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UNA CIUDAD FLOr ANTE 

SEGUNDA PAUTE 

1 

Ni COl'sic.an Ili yo teníamos la menor duda.; aquella SOlll

bl'<l, era EIElna, Ja, [lrome.J¡ida, de Fabián, la mujer de Enri
que Drake. La fatalidad habia. reunido a los tres en el mis
mo buque. Fabián no 1:1 había reconocido aun cuando ha
bía. gritado: I Ella \ l eIla 1 Y, ¿ cómo h:.>bia de reconocerla? 
1 ero no se habia. engaíiado al decir: I Una loca \, porque 
sin duda el dolor, 1a, desesperación, su amor, muerto en su 
corazón, el contacto del hombre indigno que la. había. arre
batado a Fabi,\n, la ruina, la miseria, la vergüenz.a., habían 
destrozado su alma y trastornado su juicio. De esto hablá
bamos el dLa, siguiente Corsican y yo. No dudábamos ya so
bre la identidad de aquella joven: era Elena a quien Drake 
llevaba consigo al continente americano asociándola ,a, su 
vida aventurera. Los ojos del capitán brillaban al pensar 
en aquel misel~able. Yo sentía que mi corazón iba . .a esta
llar. ¿ Qué podíamos nosotros contra él, 01 marido, el dueño? 
Tada. Pero lo mús in:pOttante era impedir un nuevo encuen

tro entre Fabián y Elena, pues Fabián .acabarla por recono
cer .a su prometida, lo cual ocasionarla la catástrofe que 
queríamos evita.r. Aun podíamos a.brigar In, esperanza de que 
aquellos dos desgraciados no volviesen a verse más. La des
ventUl'l\,da Elena no se presenl.aba durante el día, ni en los 
salones ni sobre cubierta; sólo de noche, burlando a su car-
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celero, sin duda, venía a baIiarse en aquel ambienle húme
do, y a pedira· la brisa un pasa~ero alivio. De allí a cuatro 
días, a más tardar, el Great-Easteln habría arribado a Nueva 
York, y podíamos confiar en que la casualidad no burlarí'l 
nuestra. vigilancia y que Fabián ignoraría la presencia de 
Ele.na en 9.quella travesía del Atlántico. 

Durante la noche, habia variado algo el rumbo del st.eam
ship, pues, a consecuencia de haberse encontrado tres ve
ces el 3..oCTUa a una temperatura de veint.isiete grados Fare
nheit, es decir, a cuatro grados centigrados bajo cero, el bu
que había bajado hacia el Sur. Indudablemente teníamos 
cerca grandes hielos. En e.fecto, aquella maiÜana el cielo 
presentaba un resplandor especial; la atmósfera era blanca; 
todo el Norte se iluminaba, con Ullru intensa reverberación 
producida evidentemenle por la reflexión de los icebergs. 
una brisa penetrante atravesaba el espacio, y a las diez, 
una nieve muy sutil vino súbitamente o3J cubrir de blanco 
el stea.m-ship. Elevóse luego en derredor nuestro una es
pesa faja de nubes, en medio de la cual señalába.mos nues
tra presencia con incesantes silbidos, cuyo sonido fuerte y 
alronador espantaba las bandadas de gaviotas que se posaban 
en las vergas de la nave. 

Habiéndose disipado la niebla a las diez y media, vimos 
un vapor de hélice en el horizonte, por la parte de estribor. 
La bla,nca exbremidad de su chimenea, indicaba que perte
necía a la compañÍq, Inman, y que transportaba emigrantes 
de Liverpool a Nueva York. Aquel buque nos dió su nú
mero: era el Oity 01 Lime ri k , de 1.530 toneladas y 256 cal
ballos. Había salido de Nueva York el sábado, y, por lo t'lU
to, llevaba algún retraso. 

Antes del almuerzo, algunos pa¡sa.jeros organiza1'On un~ 
especie de lotería que no podía desagradar a los aficionados. 
al juego o lo que lo parece. El result'ldo de aquella rifa no 
debí.81 conocerse hasta que transcurrieran cuatro días; era 
lo que se llamaba la «rifa del JlTáctico». Es sat:ido que cuan
do un buque llega a In. entrada de un puerto, un práctico 
sube a bordo. Divide,nse las veinticuatro horas del (U3J y de 
la noche, cn cuarenta y ocho medias hOI1Us, o en noventa 
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y seis cuartos, según el número de jugadores. Cada uno de 
éstos pone un dollar y la suerte le seiwila una de aquellas 
medias hor.as o cuartos de hora, ganando los cuarenta y 
ocho o noventa y seis dollars el pasajero durante cuyo cuar
to de hor.a pone el práctico el pie en el buque. Según se ve, 
el juego es sencillo, no es una carrera de caballos, sino de 
cuartos de hora. 

U:(l canadiense, el honorable Mac-Alpine, tomó la direc
ción de este negocio. Reunió con facilidad noventa y seis 
jugadores, entre los cu.aJes h'lbía algunas pasajeras que 110 

eran las menos aficionadas al juego. Seguí la corriente ge
neral y di un dollar. La suerte me designó el cuarto de hora 
número 64, un malisimo número que no ofrecía ningun9. 
probabilidad de ganancia. En efecto, aquella subdivisión del 
tiempo se contaba desde el mediodía al siguiel1te: había, 
pues, cuartos de hor9. diurnos y nocturnos. Fácilmente se 
comprenderá. que estos últimos no t.ienen valor aleatorio; 
pues es raro que los buques se aproximen a los fondeade
ros en medio de la obscuridad, y, por consiguiente, es di
fícil que se reciba un práctico a bordo durante la noche; las 
probabilid'1des de ganar son muy pocas; pero me consolé 
fácilmente. 

Al bajar al s.alón, vi anunci,ada una lectura para aquella 
noche. El misionero de Utah anunciaba una conferencia so
bre el mormonismo. Buena ocasión para iniciarse en los 
misterios de lUi Ciudad de los Santos. Además, aquel elder, 
míster Ha,tch, debía ser un buen orador y convencido. La 
ejecución no podía menos de ser digna de la obra. El anun
cio de dicha conferencia fué bien acogido. 

Tomada la altur.a, resultaron las siguientes cifras : 
Latitud: 42° 32' N. 
Longitud: 51° 59' O. 
Distancia: 254 millas. 
A las tres de la tarde, los timoneles anunciaron un gran 

steamer de cuatro paJos. Aquel buque modificó algo su rum
bo para acerca.rse al Grral·Eastern con objeto de dar su 
número. Por su parte el capitán se acercó a él un poco 
y el vapor hizo la señaJ de su nombre. Era el Atlanta, uno 
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de los grandes buques que hacen el servicio de Londres 
a Nueva York Locando en Brest. Nos saludó y le devolvi
mos el s.aludo. A los pocos instantes desapareció. 

Entonces Dean PiMerge me hizo saber, con manitiesta 
complacencia, que se había suspendido la conferenC'ia de 
mis ter Hatch. Las puritanas de a bordo no habían permi
tido a sus maridos que se iniciaran en los misterios del mor
monismo. 

II 

A las cuatro de la larde despejóse el cielo, que hasta en
tOllces se habla mantenido cubi pto. El mar se habl¡¡¡ cal
mado y e,l buque ya no adabal. Parecía que estábamos en 
Liena tirme. La inmovilidad del Great-Eastern sugirió a los 
pasajeros l,a, idea de organizar carreras. El hipódromo de 
Epson no hubiera ofrelCido mejor pista.; y, por lo que hace 
a los caballos, a falta del Gladiator y de la Touque debi<lu 
reemplazal'se por escoceses de pura sangre que bien valían 
tanto como ':lquéllos. No tardó en circulalr la noticia, y al 
punto lÜ's sportsnwn y los demás pasajeros abandona.ron 
el saIón y sus cama,rotes. U II inglés, el honorable Mac Karly, 
fué nombrado comisaJ"io y los corredol;'es se presentaron sin 
tard':l.nza·. Estos eran se'is marineros, especie de centauros, 
a la vez caballos y jockeys, dispuestos todos a, disputar el 
gran premio del Great-Ea.stem. 

Las dos. calles de cubie~·ta formaban. el campo de hs 
cane'ras. Los corredores debian dait' tres ve'ces la vuelta al 
buque, recorriendo ,alS{ un trayedo de mil trescientos me
tros. Era suficiente. L% tribunas, es decir, tas toldillas y 
los puentecillos fueron invadidos por una muchedumbre de 
curiosos, armados de gemelos y algunos de gafas con guar
dapolvos de gasa verde, s'in duda para preservarse del polvo 
de,l Atlántico. Faltaban los callTUajes, es ve!l'dad, pero no 
el espa,cio pa.ra ha,cerlos entrar en fila. Las señor.as, lujosa
mente ataviadas, ocupahan la toldilla de popa. El golpe de 
vistill era magnifico. 
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Fabian, COf'Sican, Pit.f.arge y yo nos colocamO'S en la 
toldilla de proa. Aquel punto ar:1 el quE!' podía llamarse el 
recinto del peso; en él se hallahan l'eullldos los verdaderos 
gentlc111 1m l'idw/'8. Delante de nosotros se levantaba el poste 
de salida y de llegada,. Empezaron las 9.pueslas con entu
siasmo británico; cruzaronse enormes sumas, tan sólo al 
ver e,l a,ire y apostur:al de los corredorG:s cuyas pl'oeza.s no se 
hall'lban aún insertas en el slndbook. Yo no pude menos de 

miraJ: con cierl,a, inquietud a Enrique Drake, mezclándose 
en aquellos preparativos con su acostumbrada, desenvoltura, 
discutiendo, disputando, deoidiendo en un tono que no ad
miMa réplica. Afortun9.damente, aunque Fabián se había in
teresaQo en lUi caITera apostando a,)gunas libr.as, pa,recía in
diferente a todo aquel juego, pues se mantenh alejado con 
la frente siempre pensativ¡J.¡ y la imag'inación en otra. parte. 

Entre los corredores que se preS€31taron, dos especial
mente habían llam9.do l'a a,tenci6n 'pública .. El uno era un , 
escocés de Dundee, llamado Wilmore, hombrecillo delgado. 
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de corta estatura, listo, de poco hueso, ancho pecho, mirada 
viva y penetrante y parecía ser uno de los in'€1Ieridos. El 
otro, mocetón bien phntado, llamado O'Ke11y, y largo co
mo un caballo de ca,n'er.a¡, contraba,lanceaba, a los ojos de 
los inteligentes, las probabilidades que existían a favor do 
\Vilmore. Apostaron a su fa,voc tres contm uno, y yo, por 
mi parte, participando de hu preocupación general, iba a 
arriesgar en su favor aJgunos dollars, cuando el doctor mo 
dijo: 

-Apueste usted por el pequeño; el grande está descali
ficado. 

-¿ Qué quiere usted decir? 
-Quiero decir - replicó con seriedad el doctor - que 

no es de pura raza. Podrá tenerr cierlal ligereza inicial, pe
ro caJ"eCe de resistencia. El pequeño, poc el contrario, es 
de ra.za; repare qué tieso es; vea usted ese pecho tan bien 
desan·ollado, sin rigidez: efe hombre ha debido ejercitarse 
más de una vez, corriendo ,3¡ la pata coja" es decir, saltan
do sucesivamente sobre uno y otro pie, y produciendo lo 
menos doscientos movimientos por minuto: apueste usted 
por él, c;réame:; no le pesará. 

Seguí el consejo de mi sabio doctor y aposté por Wilmo
re. ws otros cuatro con-edores no merecían que se habla
se de ellos. Se sortearon los puestos: la suerte favoreció al 
irlandés, ,31 quien tocó l,a cuerda. Los seis conedores se colo
oaron en línea a la altura, del poste. No había que temer 
falsas salidas, lo cua,l simplificaba el trabajo del comisario. 

Dióse la señ,al, que fué a.oogida, con entusiastas hurras. 
Los inteligentes reconocieron en se"auida que Wilmore y 
O'Kelly eran .a¡ndarines de profesión. Sin ocupaJ:se en sus 
rivales, que les adelantaban sofocándose, corrían con el cuer
po un poco inclinado, erguida la cabeza, el antebr'lzo pegado 
al esternón, y los puños ,adelantados, y acompa,ñando cada 
movimiento del pie opuesto por un movimiento a.IteirD'ltivo. 
Iban descalzos; sus talones no tocahan nunca en el suelo, 
dejándoles la neoosa,ria elasticidad para conserv.a~· la fuerz1 
adquirida. En una palabra, todos sus movimientos se reJa
c1iom.ban y completaban. A la segunda vuelta O'Kelly y 
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Wilmore, siempre en la misma línea" se hablan adelantado 
mucho a sus adversa,ríos, que parecían echar los pulmones 
por la booa., demostrando la verdad de este axioma, que re
petía el doctor: 

-No se con'e con las piernas, sino con el pecho. Bue
nos son los músculos; pero valen más los pulmones, 

En la pelllúltima vuelta" los gritos de los espectadQlI'es 
saludaron de nuevo a sus respectivos fa.voritos. Por todas 
pa,rtes estallaban los 1 bravos! y los aplausos. 

-El pequeño ganará - me dijo Pitferge--. Está tran
quilo y e!lotrojadeante. 

En efecto, Wilmore tenia el rostro pálido pero t'ranqui
lo, mientras que O'Kelly humeaba como pa,ja mojada,. 00-
rría a fuerza del látigo, como se dice en la jerga de los 
spo'l'tsmen, pero ambos se sostooÍan en la misma linea; por 
último, tr.aspasaron la,s escotillas de la máquina, llegaron 
al poste de la arribada, ... 

-1 Bravo por WilmOl'e 1 - gritaban lllOS. 

-1 Bravo por O'Kelly! - decían otros. 
- Wil'more ha ganado. 

-No; hay empa.te. 
La verdad era que Wilmore había ganaodo, pero, a:pellas 

por medio pa·so, y así lo dooid.'ió el honorable Mac-Karty. 
Sin embargo, prolongÓ8e la discusión y aun pasaron a pa'
labras mayores. Los parl,idarios del irlandés, y especialmen
te Enrique Drake. sostenían que habí.ru deat-head, que 19. 
ca,nera era nula, y debía empezarse de nuevo. 

Pero €Ill aquel momento, cediendo a un involuntario 
impulso, Fabián se había acercado ,31 Enrique Drake, di
ciéndole con frialdad: 

-Se equivoca usted, señor; el vencedQlI' es el escocés. 
Drake avanzó con viveza hacia Fabián, 
-¿. Qué dice? - le preguntó con aire ,amenazador. 
-Digo que no tiene usted razón - replicó con calma 

Fabián. 
-Sin duda porque habrá a,po,;tado a favor de Wilmore. 
-He jugado, como usted, a favor de O 'Relly - replicó 

,Fabián con el mismo aplom(r-; he perdido y pago. 
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-¡Bravo por Wilmore!-grilaban:unos.-¡Bravo por O'Kcllyl---declau 
otros. (Pág. 11.) 

-Sofior mio - exclamó Drake-, ¿ pretende usled aca
so darme ... ? 

Pero no aca.oo la frase. El capibín Corsican se había in
terpuesto entre Fabi.\n y él, con lu. intención de tomar la 
cuestión por su cuenta. Trató a Drake con una dureza y 
un desprecio significativo; pero, por lo visto, Drake no que
¡-la habérselas con él. Así rué que, cuando acabó de ha
hlUJr Corsican, Dralm se cruzó de bl'azos y, mirando a l!'a
hián, dijo con maligna sonrisa: 

-Por lo visto, necesita usted amigos que le defiendan. 
Fabián, pálido de coraje, precipiMse contra Drake, pe

ro le detuve. Por su parte, los compañeros de aquel bri. 
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bón se lo llervaron, no sin que antes hubiera dirigido a, Fa
bián una mirada rencorosa. 

Oorsican y yo bajamos con Fabián, que He limitó a de
cir con voz kanquila: 

-En la primera ocasión abofetearé a ese miserable. 

III 

En la noche del viernes al sábado, el Great-Eastern atra
,csó las corrientes del Gulfstrcam, cuyas aguas más azules 
y Il; CillOS frias se distinguían sobre las capas adyacentas. La 
superficie de aquella corriente comprimida entre las olas 
del Atlántico, es ligeramente convexa. Es, pues, un ver
cluoerl'O río que corre entre dos ribe,ras liquidas y uno de los 
más import'lntes del globo, pues reduce a simples arroyos 

Fablfm, p1llido de coraje, precipit6se contra Drake ... (Pág. 12.) 

/ 
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el Amazon.as y el Mississipí. Los cubos de agua que se sa
c.aron del mar aquella noche demostraban que su tempera
tura hahía subido de 27° Farenheit a 51°, que equivale a 
12° centígr.ados. 

El 5 de abril había comenzado con una saliela de sol mag
nifica. Las anchas olas del fondo resplandecían. Una tem
p].ooa brisa del Sudoeste soplaba :1 través del aparejo. Es. 
tábamos en los primeros días hermosos del año. Aquel sol 
que hubiera reveraecido los campos del continente, hizo bri
llar en el buque frescos tocados,. La vegetación se retTasa 
algunas veces, la moda jamás. Pronto se llen.aron las ca
lles de cubierta de grupos de paseantes, como se ven. los 
Campos Elíseos en un domingo elel mes de mayo. 

No vi en toda la mañana a Corsican, y deseando tener 
notioias de Fabián, pasé a BU camarote qlle est·aba junto al 
gran saJón; llamé a su puerta, peTO no me re,spondió; abrí 
y no encontré a. nadie. 

Subí a cubierta; entre los paseantes no se hallaban mis 
amigos ni el doctor. Entonces me OCUl'Tió la idea de aveú
guar en qué parte del buque estail'Ía la desventurada Elena. 
¿ Qué camarote ocuparía? ¿ Dónde la tendría encerrada En
tique Drake? ¿A quién estaría confiada aquella. infeliz, a la 
que su ma~'ido aha.ndonaba días enteros? ¿ Sin duda a alguna 
camaJ."era o a alguna, e.nfennera. indiferente? Quise enterar
me, y no fRl!l' curiosidad, sino por el propio interés de Elena 
y ele Fabián, y aunque no fuera más que para evitar un en
cuentro siempre temible. 

Comencé mis pesquisas por 109 camacrotes del gran salón 
de S6ñor.as, y recorrí los pasadizos de los dos pisos que ha
bía en aquella parte del buque. Esta averiguación era fácil, 
porque en la puerta de cada CamaJrote est,aban inscritos los 
nombres de los pasajeros en tarjetones, lo oual simplifica
ba el servicio de los cama,reros. No encontré el nombre de 
Enrique Drake, lo que me causó poca extrañeza, pues aquel 
hombre dobia haber preferido los camarotes situados en la 
popa del Groot-Eastem, que daban a los salones menos fre
cuentados. Por lo demás, desde el punto de vist.a de la como
didad no existía la. menor difere:ncia entre los departamentos 
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de proa y los de popa" pues la Sociedad de Fletadores no ad
mitía para el embarque sino una sola clase de pasajeiros. 

Me dirigia hacia los comedores, examinando detenida
mente los pasillos laterales colocados entre una doble hilera 
de camarotes; queriendo Drake .aislar a Elena, no habia po
dido escoger un luga,r más a propósito. 

La mayor parte. de aquellos cama,rotes estaban desocupa
dos; recorrí los coITedores laterales puert..a por puerta, vien-

Fabllm se acercaba lentamente tentando los tabiques •.. (pág. 16.) 

do en ellas ,algunos nombres, pe.r0 no el de Enrique Dra.ke. 
Iba ya a retirarme, desanimado, cuando llegó a mis oídos 
un vago murmullo, casi imperceptible, procedente del fon
do del corredor de la izquierda. Dirigime hacia aquel lugar. 
Los sonidos e,ran más pronunciados y percibí una espec.ie 
de cántico pla.ííidero, cuya,s pa.Iahras no llegahan hasta mí. 

Escuché. Era una mujer que cantaba; pero en aquella 
voz inconsciente se notaba. un profundo dolor. Aquella voz 
debía ser la de la pobre loca. Mis prcoontimientos no pocüall 
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e.nga..tlal'me. Me acerqué muy despaLio al camarote, que te
nia el número 775; era el último de aquel obscuro corre
dor, y debia. recibir la luz por una de las portillas inferiores 
abiertas en el casco del Great-Eastern. En la puerta de 
aquel camarote no había nombre alguno; Drake no tenia 
interés en que se conociese el sitio donde tenín. confin.ada a 
Elena. 

La ,"oz de la infortunada llegaba distintamente hasta mí. 
Su c¡¡,nto era. una sucesión de fraseo incoherentes e interrum
pidas ,a cada instante; una mezcla de tristeza y dulzura. 
Hubiérase dicho que una persona, bajo la influencia de UD 

sueño magnético, recitaba estrofas sin ilación. Aunque no 
tenia medios para establecer la identidad, no me quedó du
da de que la que cantaba de aquel modo era Elena,. 

Estuve escuchando algunos minutos, e iba ya .al retirar
me cuando oí pasos en el saloncito. ¿ Selia Dl'ake? Por in
terés de Elena y de Fabián no queda ser' sorprendido en 
aquel lugar. Felizmente el corredor daha vuelta a las dos 
lrileras de camarotes y me permitía subir a cubicrt:1 sin ser 
visto; pero tenía curiosidad ele saber quión venía,. La se
miobscuridad me favorecia., y, colocándome en un rincón elol 
con-ooor, pude ver sin ser visto. 

El ruido de los pasos había cesado y, i exLraña coinciden
cia!, con él el canto de Elen.a,. Pronto volvió a empezar otra 
vez el canto y el piso volvió a crujir bajo l,aJ presión de 
pasos lentos. Asomé la cabeza, y en el fondo del corredor, 
a la tenue claridad de la imposta df' los camarotes, reconocí 
a F.abián. 

¡ Era mi desvenLurado amigo! ¿ Qué instinto le condu
cía a aquel lugar? ¿ITabia descubierto antes que yo el retiro 
de la jovE'n? No sabía qué pensar. Fabifin se .alCercaba 
lentamente tent.ando los tabiques, aplicando el oído, siglli!:'n
do, como glliado por un hilo, aqnelln. voz glle lo atraía, a 
pesar suyo ial ve7., y sin saoorlo él mismo. Y, sin embargo, 
me parecla que el canto se iba debilitalDdo a medida que él 
se acercaba, y que aquel hilo iba a romperse. Fabián llegó 
junto al camarote y se detuvo. 

¡ Cómo debía. palpitar Sl1 corazón al escuchar aquellos 



... aumentaba la altura del oleaje y el G¡'eat Eastern, que l.as 
recibía de través, daba espantosos bandazos. (pág. 21.) 

CIUDAD 2.-TOMO II 
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tristes acentos! i Oómo debía esLJ:emeceu:se su ser! I Imposi
ble era que aquella voz no despea1.ase €1Il él algún recuerdo! 
Pero, si ignoraba que Drake estuviese a, bordo, ¿ cómo ha
bía podido sospechar la, pres€1Iloia de ElelUl,? No; era impo
sible; sólo le atraLan aquellos tristes acentos que con"espon
dían al inmenso dolor que le emb a,rgab a,. 

Fabián con"binuaba escuchando. ¿ Qué iba a hacer? ¿ Lla
ma,da, a la loca,? ¿ Y si Elena a,parecies"e de improviso? To
do era posible y peligroso en aquella situac;ión, y, sin em
hargo, Fabián se aproximó más a la puerba. El canto, que 
languidecía poco a poco, cesó de repente, oyéndose luego 
un grito desgarmdor. 

¿ Sint.ió ,acaso Elena pOl' una comunicación magnética la 
proximidad de aquel a quien. amaba? La actitud de Fabián 
era espantosa; es~aba abismado en sí mismo. ¿ Ibru a derri
bar aquella puerta? Así lo creí y me precipite haoia, él. Me 
reconoció; yo tiré de él, Y se dejó a;rrastrru: sin oponer re
sistencia,. 

-¿ Sabe usted quién es esa desgraC'iada? - me pregun
t.ó luego cOP. voz sorda. 

-No, Fabiá,n, no lo sé. 
-Es la loca - dijo- Perro esa, locura no es incurable. 

Un poco de amorr OUl'aJl'Ía a esa, pobre mujer. 
-Vámonos, Fabián, vámonos-le dije. 
Llegamos sobre cubierta; Fabián se separó ele mi sin 

decir una palabra, pero no le perdí de vista hast,a que e'ntró 
en su c.am.aTote. 

IV 

Algunos instantes después encontré al capit~~n Oorsican; 
le referí la escena que acababa de presencia;r, y él compren
dió, como yo, que la 'situación se complicaba,. ¿Podíamos 
evjtar el peligro? ¡Ah! ¡ cuánto hubiera diado 'por acelerar 
In, marcha del Great-Eastern, El intellloner un Océano entre 
Drake y Fahián 1 

Al separarnos, Oorsican y yo oonvinimos en vigilar con 
CIUDAD 2.-TOMO JI 
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más asiduidad que nunca a los actores de aquel drama, cu
yo desenlaCB podía estallar de un momento a otro a pesar 
nuestro. 

Aquel día se agualdaba el A ustra./,asian , paqueL'Ote de 
la compañía Cunard, de 2.760 lonel.adas, de la línea de Li. 
verpool a Nueva. York. Debía haber salido de América el 
miércoles y no podía tardar en aparecer. 

Hacia las once los pa~ajeros ingleses organizaron una 
suscripción a· favor de los heridos de i3 bordo, algunos ele 
los cuales no ha.oían aún salida de la enfermería, y entre 
ellos, el contramaestre, amenazado de una. cojera incumble. 
La lista. se llenó de firmas, pero no sin que hubieran surgi
do ciertas dificultades de det.alle que acabaron con un cambio 
de pa.Iabras gruesas. 

A las doce, el sol permiLió hacer esla obserl'ación : 
¡,ongii1ul: 58° 37' O. 
LaW1ld: 41° 41',11" N. 
Distancia: 257 millas. 
Sabíamos la latiLud hasLa IJor segundos. Los dos novios 

que acudiel'on a consultar el cartel, hiciel'on un gesto de 
impaciencia; esta.ba visto que teníau motiyo par:1 quejarse 
del vapor. 

Antes de almorzar, el c<1pitán Anderson quiso distraer 
a sus pasajeros del fastidio de tan larga travesía, J' orga
nizó ejercicios gimnásticos que él mismo dirigía. Unos cin
cuenta hombres, rurmados, como él, ele un palo, imitaban 
todos sus movimientos, con exactitud de monos. Aquellos 
gimnastas improvisados trabajaban metódicamente sin des
plegar los labios, como milicianos en una parada. 

Anuncióse un nuevo enteriaiment pam la velada., al que 
no asistí. Aquellos pasatiempos, que siempre eran los mis
mos, me aburrían. Hablase fundado otro periódico rival del 
Ocean-T'ime, pero aquella noche se fusionamn las dos pu
blicaciones. 

Pasé las primeras horas de la noche sobre cubierta. El 
mar se agitaba, y anunciabn, ma,l tiempo, aunque el cielo 
se mostraba todavía. sereno. Los balances hacianse cada vez 
más pronunciados. Recostado en uno de los bancos de la 
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cubierta, admiraba aquellas constelaciones que esmaltaban 
el firmamento. Las estrellas hormigueaban en el cenit, y aun 
cuando la vista no podía tEst inguir más que cinco mil en to
da la esfera celeste, me parecía que aquella noche las ha.
bía a millones. Contemplaba cómo se arrastraba. por el ho
rizon!,e la cola del Pegaso con toda su ma'gnificencia zodia
cal, semejante .aJ manto estrellado de una reina de hadas. 
] ,as Pléyades se elevaban en las alturas del cielo, al propio 
tiempo que los Gemelos, que, a pesar de su nombre, no sa
len juntos, como los héroes de la fábula,. El Toro pareda 
que con sus ojos chispeantes se fijaba en mí. En la misma 
cúspide de la bóveda celeste resplandecía Wega, nuesbra 
futura. estrella polut', y no muy lejos de ella se redondeaba 
esa corriente diamantina que forma la corona boreal. 'rodas 
estas inmól"iles constelaciones parcc[an, empero, moverse 
a cada, balance del buque, y en las oscilaciones, trazaba ell 
palo mayor un 9E'micíl'culo pededo, delineado desde la 
B ele 111 Ofm, mayor hasta la estrelh\ Altair del Aguila. en 
ta,nto que l:J, lun.a" ya ba,ja, sumergíl1 en el horizonte el ex
tremo de su elisco. 

v 
Fué mala la noche; el steam-s7,ip, espantosamente azo

tado aJ sesgo, anaba de una maner.a atroz. Los muebles bai
laban con estrépito y los objetos ele tocador empezaron su 
música. El viento debió refrescar mucho. El Great-Eastern 
navegaba entonces por esos parajes tan fecundos en sinies
tros, donde la mar es siempre mala. 

A las seis de la mafiana me armstré hasta. la. escalera. del 
salón principa1. Agarrándome a. los pelcla,ños y aprovechan
do los intervalós de las oscilaciones, logré subir a cubierta 
y desde allí dirigirme, no sin gran trabajo, al castillo de 
proa-o Aquel sitio estaba. desie:rto, si así puede llamarse un 
lugar donde se hallaba el doctor Dean Pitferge, fuertemen
te agaTI'ado y vuelto de espa.ldas aJ viento, con la pierna de
recha. pasad.'1 por uno ele los montantes del pasamano. Hízo-
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me seña de que me acercara, por supuesto con la. cabeza, 
pUEliS no podin, valerse de los brazoo, que lo sostenían contra 
la. violenci,¡¡¡ de la tempestad. Anast.rá.ndome como un anó
lido, llegué al castillo de proa y me a,rerré con el doctor. 

-1 Ea I - me dijo-, esto marcha; precisamente en el 
mome:nto de llegar damos con una. tromba, una verdadera 

Agarr{mdome a los peldallos y aprovechando los intervalcs dc las oSci
Laciones, logré subir a cubierta ... (Pág. 19.) 

tromba hecha. como de encargo para este buque. 1 Bien por 
el Gl'eat-Eastern I 

El doctor hablaba con frases onLrecortadas; el vienlo 
se lle,vaba. la mitad de sus pa,labra.s; peTO yo le compreiJ1dLa,. 
La voz tromblj... Ue.va .en si su propia. definición. 

Ya sabelllo~ lo .que son estas tempestades giratorias, 
, !o.t,. 
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llamadas l1/Uracanes en el Océallo Indico y en el Atlántico, 
tornados en la costa de Afriea, simún en el desierto y tifón 
on los mares de la Chio.a, i<'!mpestades que con su empuje 
irresistible ponen en peligro los buques de mayor porte. 

En aquel instante, una tromba había sorprendido al 
Ureat-Eastem. ¿Cómo le haría fllente el gigante de los ma
res? 

-Este buque lo va :1 pasar mal- me decía Dean Pit
fergo-- ; repare usL('d eólllO esconde la nariz e11 tiC la pluma. 

Esta mct..-í,[ora madLilll3. respondía perfectamente a la 
situación en que se encootraha, el stoom-ship . Su estrave 
desaparecía rOl' completo n una montaña de agua espu
mosa que le cmbestía por la proa y por babor. No se veía 
:1 lo lejos. 

Todos los síntomas del huracán aparecieron. A las siete 
se declaró la tempestad. La mar había crecido de una ma
nera monstruosa. Aquellas pequeñas ondulaciones interme
dias que marcaban el desnivel de las grandes olas, desapa
recieron aplastadas pü'I' el viento. El Océano se hinchaba 
en prolongadas olas cuyas cimas se romplan con indescrip
tible impetuosidad. A cada ll10menoo aumentaba la altura del 
oleaje y el Great-Easlenl, que las recibla de tl'avés, daba es
pantosos bandazos. 

-Sólo quedan dos recursos - dijo el doctor con el aplo
lilO de un marino-, o mcibir de frente las oLaos, capeando 
a poca máquina, o escapar sin obstinarse en luchar con es
ta. mar endemoniada.; pero el capitán Anderson no man
dará ni11gun.a. de estas dos maniobras. 

-¿ y p r qué? -le pregunté. 
-¿ Por qué? .. -respondió el docior-. Porque es pre-

eiso que le suceda algo. 
Al volver la cabeza vi al capitán, al segundo y al pri

mer maquinista, envueltos en sus capuchones y agarrados 
a. los pasamanos. La bruma, de las olas los envolvía de píes 
.[L cabeza. El capitán se some,la, segun su costumbre; el se
gundo reia, ensoüando sus dientes blancos y viendo a su 
buque balauÜ'('arse de manera que par6\t! . 
y sus chimeneas ióaIl a derrumbarse. 

.~, 5!",TECA NACIO 
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oin embargo, la terquedad del capitán en empoüarse en 
luchal' con el lllar me admiraba. A las siete y media era es
pantoso el aspecto que present.aba el Atlántico. Por la parte 
de proa el oleaje cubría el buque. Yo miraba aquel subli
me espectáculo, aquella tremenda lucha del coloso (,Ontra 
las olas; hoota cierto punto com pl'€ndía la obstinación del 
<<amo después de Dios», el cual no quería ceder, pero en
tonces olvidaba que el poeler del maa: es infiniLo, y que na
da de lo que haya saEdo de las manos del hombre puede 
resistirlo. Y, en verdad, por fuerte y poderoso que fuese 
el gig.ante, se vería obligado a huir ante la tempeslad. 

A eso de las ocho se produjo un choque; era un formi
dable golpe de mar que aca,baba de descargar sobre el buque 
por la parte de babor de la proa. 

-Esto no es un araüazo - dijo el cloctor-, sino un 
puñetazo en la cara. 

Efect.iv.amente, el puñetazo nos había hecho daño. En 
la c,resta de las olas aparecieron 3Jlgunas astillas. ¿ Eran 
pedazos de nuestra propia carne, o los trozos de algún cuer-
1'0 extraño? A una señal del capitán, el Great-Eastem viró 
un cuarto para esquivar aquellos fragmootos que amenaza
ban meterse por entre las poa,las de las ruedas. Miré con 
más deiención y vi que el golpe de mar acababa de llevar
se el pavés de babor, a pesar de hallarse a cincuenta pies 
de ,aJt.ura sobre el nivel de las agua,s. Los pares de jabalcón 
est aban destrozados; muchas planchas del fOITo habían sal
tado; otras temblaban retenidas aÚD pOJ' algún clavo. El 
Great-Eastern se había estremecido al choque, pero seguía 
l1larchando con imperturbable audacia. Era precioo quitar 
cuanto antes los restos que obstruían la proa, para lo cual 
era preciso correr el temporal: pero el stea1n-ship se obsti
naba en afrontarlos. 'roda la soberbia de su ca,pitún lo ani
maba y no quería ceder, no cedería. Un oficial y algunos 
hombres fueron a limpiar ]a. cubierLa por la parte de proa. 

-¡ Atención! - m' dijo c.nlonees el doctor-; la catás
trofe está cerca. 

Los marineros avanzaron hacia la proa. Nosotros nos 
agarramos al segundo palo y desde allí mirábamos por entre 
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las bruma". Las las barrían la cubierta. De pronto, otro 
golpe elf' mar Il1cíR Yi01Clllo que el pi illlem pasó por entre 
las bn'cbas abierlas en la obra lIluerta, arrancó una enor
me plancha de hierro que cubría la l.J.ita, de proa, demolió 
la maciza escotilla l~Ol' donde se bajaba al departamento de 
1.a, Lripulación, y dando de lleno en la oorc1a de estribor, la 
hizo pedazos llevándosela como si fueran trozos de lienzo 
echados nI aire. 

Los hombres .yacían por tierra. Uno de ellos, un oficial, 
medio ahogado, se sacudió sus rubias patillas y se lev.a,nt.ó; 
y viendo tendido y sin conocimienLo a· uno de sus marine
lOS sobre un áncora, precipitóse sobre su cuerpo, lo cargó 
sobr'c sus espaldas y se lo llevó. La tripulación huía en to
das direcciones . En el entrepllenle había tres pies de agua. 
Nuevos )'(' ieluos cubríall el mar, y entr otros algunos mi
les ele llluflec,as que mi compakio[.u de h calJ e Chapon pensa
ba aclimalar en América. Todas a.quellas muflequitas, arl"e
haladas de sus cajas por un golpe de mar, bailaban sobre 
las olas, escena· que hubiera. provocado, sin duda, la risa 
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e11 otra situación menos gl',ave. La. inundación aumentaba.. 
Líquidas mlLsas de agua se preoipitaban por entre las abertu
ras, y la invasión de la mar Ü¡Ó tal, que, según la relación 
del ingeniero, el G1'eat-Eastern recibió más de dos mil tone-
1adas Je agua, lo bastaute para echar a pique a una grande 
f!agata. 

-1 Muy bien! - exclamó el dodor, al ver que una nl
faga se le llevaba el sombrero, 

La situación em insostenible: hubiera sido una, locu
ra prolongarla por m,ls tiempo. Era. preciso huir nuls que 
de prisa. El steal1t-ship, empeüado en resistir las olas de 
frente, era como un hombre que se obstinara en nadar €fil
tre dos aguas con la boca abierta, 

El oa,pitán AndersOln lo comprendió ,al fin. Le vi asir la, 
ruooecilla que dirigia los movimientos del timón: e,l vapor 
se inl>rQdujo prec~pit,adamente en los cilindros de popa, giró 
el timón, y el coloso, como si fuera una lancha, puso la proa 
al Norie, huyendo ante la tempestad. 

En aqu€fl momento el capitán, por lo común tan sereno 
y tan uueií.o de sí mismo, exclamó con rabia: 

-1 Mi buque está deshonrado! 

VI 

En cuanto el Great-Eastern hubo virado de bordo, pre
senta.ndo su popa a las olas, CeSal'Üll1 los balances. La, in
movilidad más ahsoluta suoeclió a la mayor agitación.. El 
almuerzo estaba servido. La mayor parte de los pasajeros, 
reanimados por la quietud del. buque, bajal'On al aining-1'oom 
y pudieron comer sin experimel.1tar sacudida ni choque al
guno. Ni un plato cayó al suelo, ni una copa derramó su 
contenido sobre el mantel a pesa,r de no haberse colocado 
las mesas de suspensión. Pero tres cuartos de hora después 
,em.pezó la danza ele los muebles, los objelos colgados se 
balanceaban y la loza chocaba en lps aparadores. El GTeat-
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Eastem acababa. de emprender otm vez su inlerrumpido 
rumbo al Oeste. 

Sub! a la t:ubiclta, C011 el JocLor ri¡ Ccrge, quien, enC011-
Lrando alH al dueúo de las muñecas, le dijo: 

-Amigo mío, toda su pequeña 1amilia ha pasado por 
una prueba lerribl0; no halbuccanín ya en los BsLados U ni
dos. 

-1 Bah! - contesló el industrial parisian!:>&-. La. pa
cotilla estaba .asegw·adu, y mi secreto no se ha ahogado con 
ella .. Volveremos a hacer muñecas como ésas. 
. Como se ve, mi compatriota no se de::;esperaba fácilmen

le. Noo saludó con mucha amabilid.ad y nos dirigimos hacia 
la popa, donde un timonel nos dijo que sc habían e.mooado 
las cadenas del gobernalle en el intervalo que medió entre 
los dos golpes de mar. 

-Si este percance hubiem ocurrido en el momento de 
la evolución - me dijo Pitfe¡'ge-, no sé lo que hubiera su
cedido, pues la mar se precipitaba entonces a. torrentes sobre 
el buque. Las bombas de vapor han comenzado ya a sacar 
el agua; p,=ro no ha concluido todo. 

-¿ y el pobre marinero? -le preguntó. 
-Está gravemente he,rido en la c,albeza. i Pobre mozo I 

es un pesc.ador, c.asado y con dos hijos, que hacía. su primer 
Yiaje a Ulllalllar. El mMico de a bordo respondE' de su cu
ración, y eso es lo C] ue me hace temer por su vida; en .fi n, 
,ya veremos. Tal1lbién ha cundido el rumor de que el golpe 
había arrebatado otros marineros: pero, ufortunadamente, 
no es cierto. 

-Parece que hemos vuelto a seguir nuestro rumbo. 
-Sí, el rumbo al Oeste, contra, viento y marea, dema-

siado se conoce - añadió agarrándose ,a, un ganoho para no 
rodar por la oubierta.-. ¿ Sabe usted lo que haría yo del 
Great-Eastern si fuera mío? Pues lo convertiría en un bar
co de lujo .a diez mil ft'~ncos por pasaje. Entonces no irían 
a su bordo más que millonarios, gente que no tuviera pri
sa. Se invertiría un mes o seis semanas en ir de Inglaterra 
a Amérioa; jamás cod'ariamos las olas al sesgo, siempre na
vegaríamos viento en popa, no be conocelian ni los balances 
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ni el cabeceo, mis pasajeros estarían libres de mareo J' yo 
les pagaria cien libras por cada náusea. 

-Es un.a. idea práctica -le respondí. 
-1 Si! - replicó-, se podría gauar dinero ... y perderlo. 
El steam-ship continuaba su rut.a a poca máquina, dan

do sus ruedas cinco o seis vueltas a lo más para irse sos· 
teniendo. El ole.aje era formiclable; pero el estrave hendia 
t;on regularid3d las olas y no embarcaba agua. No era yo. 
el buque una montaña de metal que av,a~lzaba contra una 
montañ<1 de agua, sino una. roca recibiendo indiferente los 
embates de las olas. Una lluvia copiosísima nos obligó a bus
car un refugio en el salón principal. Esto calmó el viento 
y el mar. El cielo se aclaró por el Oeste, deshaciéndose en 
el opuesto horizonte los densos nubarrones que lo cubrían. 
El huracán nos envió sus última.s rachas hacll1 las diez de 
la maiiana. 

Al mediodía pudo ya medirse la .altul"a con bastante exac-
titud: 

Latitud: 4.10 50' N. 
Longittul: 610 57' O. 
Distancia: 193 millas. 
Esta considerable dismilJUción en l.a marcha reconida. 

sólo debla atribuirse a la tempestad que habia combatido el 
buque por ].a, noche y a la madrugada; tempestad tan telTi
ble, que uno de los pasajeros, verdadero habitante del At
lántico, pues lo había atravesado cuarenta y tres veces, no 
había visto otra igual. Además, el ingeniero confesó que 
nunca habia sufricio el GUJat-Eastern los embates de olas 
con tanta violencia como entonces. Pero debemos repetirlo: 
si el admirable steam-ship anda medianamente, si se balan
ce¡¡, demasiado. ofrece en cambio seguridad completa entre 
los furores del mar. Resiste como una roca maciza y esa 
rigidez se 1a debe a la perfecta homogeneidad de su con s
tmcción, a su doble quilla., y al ajuste maravilloso de sus 
piezas. Su resistencia es absoluta. 

Pero repetimos igualmente que, por grande que sea su 
resist€ncia, no debe oponérsele .a una. mar desencadenada. 
Por grande que se.a, por fuerte que se le Sllponga, un buque 



!lO se «deshonra» por huir ue la tempestad. Un capib\n no 
debe olvidar jamás que la vida de una persona vale más qUE' 
la satisfacción de su amor propio. Si el obstin.a:rse es siem
pre peligl'Oso, el empeiíaJ'se es censurable, y un ejemplo 
reciente, una catástrofe lamentable, acaecida a uno de los 
paquebotes transatlánticos, nos prueba quo un capitán no 
debe desafiar al mal', aun cuando esté a punto de ser alcan
zado por algt\.n buque ¡Je Ulla compaüía riv,nl. 

VII 

Las bombas, sin embargo, seguían achicando el lago 
formado en el interior del Great-Eastern, p.arecido 13. un ei:l
tanque en medio de una isla. Poderosa y rápidamente mo· 
"idas por el va,por, resLituian al Atlántico lo que le perte.
llecia. La lluvia había cesado; el viento refreseaba de nlle
YO; el cielo, barrido por la tempe ~au, esblm despe~ado. Bn
trada la noche, seguí paseando sobre oubiel'ta. Por las esco
tillas ele las cámaras salía el resplandor de su brilla·nte ilu
minación. Por la popa, y hasta donde podía alcanzar la vis
ta, se proyectaba un remolino fos(orescente, irregularmente 
rayado por Las blillantes crestas de las olas. Las estrellas, 
reflejadas en aquellas capas blanquecinas, aparecían y des
aparecían en medio de nubes empujladas por fuerte brisa. 
Por la popa rugía el fragor de las ruedas, y bajo mis pies 
percibía el rnido de las cadenas del timón. 

Llegado al gmn salón, me sorprendí al ver una rom
pacta muche:l.umbre de espedadores, que aplaudían frené
ticamente. A pesar de los malos ratos de aquel día, el enter
talnmet de costumbre desplegaba las sorpresas de su pro
grama. Del marinero herido, moribundo, no hablaba ya na
die. Los pasajeros acogían con satisfacción mUR'cada la pre
senLación de una compañía. de minsl/'cls en lal) tablas del 
Great-Eastern. Esos minstrels son cantores ambulantes, ne
gros o ennegrecidos, según su origen, que rerorren las po
blaciones inglesas dando concielrtos grotescos. Pero esta vez 
nuestros cantores eran marmerÜ':l o camareros del buque, 
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pinlados de negro. Llevaban trajes do desecho, adorna~ 
dos con bobones de galleta; anteojos formados de dos bote
llas unidas, y rabeles hechos con cuerdas y vejigas. Aque
llos truhanes, muy listos por cierto, cantaban oa.uciones 
burlescas e improvisaban discursos llenos do retruécanos y 
juegos de pahbras. Les aplaudían a rabilar, y ellos redobla
ban sus gesticulaciones y sus gestos. Para terminar, un 

bailarín, ágil como un mono, ejecutó un paso inglés que 
allTebató a los concurrentes. 

Pero, por interesante que fucHe el progI1ama de los 
71'r:inst1'els, no había divertido a todos los pasajeros. Una 
gI-an parlo do ellos estaban en el salón de proa, apiñándose 
aJrededor de las mosas. Allí se jugaba en grande escala; 
los que ganaban defendían las ganancias obtenidas en la tra
vesía; los que pcrdran y a quienes el tlemjJO apremiaba" tra
taban de recuperar sus pérdidas, tentando la suerte con gol
pes alrevidos. Un tumult.uOl'o ruido salia. de aquel salón. 
üÍlllee la voz del banquero a,nunciando las jugadas, las im-



precaciones de los quo perdían, el sonido del oro, el roce 
de los billebes. Luego reinaba un profundo silencio; p€ro 
cuando se conocía el resultado de alguna jugada atrevida 
redoblaban las exclamaciones. 

Yo me trataba muy poco con los concurrentes de la 
smoking-roan'/,. Tengo horror al juego, pues me pareco un 
placer grosero y con frecuencia malsano. El hombre ataca
do ele esba enfermedad adolece nrcesa.riamente ele muchas 
otras: es un vicio que l\unca va, solo. La sociedad de los 
jugadores, mézclada siempre con otras sociedades, no mo 
agrada. Allí dominaba Dralm rodejado de sus satélites, es 
decir, de los aventureros que iban a probar forlnib en Amr
rica. 

Yo procuraba ovitar el contacto de aquella gente bulli
ciosa, pero aquella noche pasaba POI" deI::ulLo del salón sin 
entrar, cuando oí una violenta explosióll de gritos e inju
r¡as que me detuvo: púseme a· escuchar, y después do IIn 
momento de silencio, eroi oír, con gl'{\¡n asombro mío, la 
voz de Fabián. ¿ Qué haría allí? ¿ Iba acaso a buscar a su 
mayor enemigo? ¿Estaría a' punto de estallar la, tan evitada 
catástrofe? 

Empujé la puerta con violencJ:.1. El tumlllto es(ab¡\ en su 
apogeo. Entre los jugadores distinguí a Fabián. Estaba en 
pie frente a Dmke, que también estaba en pie como él. Me 
precipité hacia Fabián. Sin duda Drake acabaha ele insul
tarle con insolencia y grosería, pues Fabián levantó la ma
no, y si no cruzó la cara de su adycrsurio, .fué parque 001'

siean, apareciendo de pronto, lo detuvo con un rápido ade
mán. 

Pero Fabián, dirigiéndose ,(\J su enemigo, le dijo con tono 
sarcástico: 

-¿ Da usl.€d por recibida esta bofetada? 
-Sl- respondió Drake-. 1 Aquí está mi tarjeta 1 
La fatalidad, a pesar nuestro, colocó a aquellos dos mor

tales enemigos frente a frente: ya era tarde para separar
los. El oapitá.n Oorsican me miró y yo creí sorprender en 
sus ojos más emoción que lrisreza. 

Fubián había recogido In. tarjeta que Drake arrojat'a so-
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Me precipité hacia P abiún . .. (Pág. 29.) 

hre la mesa. La, t enia oon la punta, de los dedos como un 
objeto que no se sabe por donde tomarlo. Corsican est.ab:1 
pálido. Mi comzón palpitaba con violencia. j Aquella ta.rje
ta 1 Fabián la miró por fin : leyó el nombre e~crito en ella, 
y lanzó una especie de rugido. 

-j Enrique Dra.ke! - exclamó-o 1 Es usted! j usted 1 
j usted! 

-1 El mismo, capit·án Mac-Elwin! - respondió tranqui
lamente el rival de F.abián. 

No cabía engaño. Si hasta entonces Fabián había ignora
do el nombre de Drake, éste s,e hallaba muy bien inform.ado 
de lrt presencia de Fabián en el G1"eat-Easte1"n. 
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VIII 

Al siguiente día, coní on busc,a· del capitán Oorsican, 
y le encontré on el gran salón. nabla pasado la noche j Lll1-

to a Fabián, el cual se hallaba. todavla dominado por la emo
ción tenible que había producido en él el nombre del ma
rido de Elena. ¿Le había hecho presentir una seCl'eta intui
ción que Dl1ake nQ estaba solo a· bordo? ¿ La presencia de 
aquo! hombre le revelaba la de Elena.? ¿ Había adivinado, 
1;01' ultimo, que aquella pobre loca era la misma, joven a 
q uicll amaba hacía tantos ailos? Oorsican no pudo decírme
lo, puos Fabiáll no había pl'OllUllCiado una Ixulabra en toda 
la lIoche. 

Oorsic:m sentía hacia, Fabián unl3' especie de pasión fru
temal. Aquella jnll'épi~'1. naturaleza le había seducido irre
sistiblemente. 

- Hl' intervenido demasiado Larde-me dijo-. Yo debí 
haber abofeteado a ese miserable muchoa,ntes de que 
Fabián le levantara la mano. 

-Inutil violencia - le dije-. Drake no le hubiera se
guido al terreno donde queria usted llevarle: era, a Fabián 
a quien él busc,aba, ; la. ca,Lustrofe no se hubiera podido evital". 

-Tiene usted razón - me dijo-o Ese truhán ha logra
do lo que quería. Conocía a Fabil\n, conocía todo su amor. 
Elena le habrá revelado tal vez, en medio de su delirio, sus 
fiecretos pensamientos , o quizá se los hiciera, saber lealmen
te antes de casal'se. Impulsado por sus malos inst,intos, en
contrándose en contacto con Fabián, ha buscado esa, que
rella, reservándose el pa,pel de ofendido. Ese canal1a' debe 
ser un duelist.a temible. 

-Sí -le respondí-, cuenta tres o cuatro desdichados 
lances de ese género. 

-Querido señor - respondióme Oorsican-, no es el 
duelo lo que yo temo. El capih\n Mac-Elwin es de aquellos 
que 110 retroceden ante ningún peligro; pero, lo que me da 
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micdo, son las consc.cuenci,as. Si Fabián !l1ak." a esc hombre, 
por vil que sea, abrirá un abismo enkc él y Elena. Y, sin 
c.mba.rgo, saoo Dios si, en el estado en que se haJla, esto. 
dcsgraciada mujer tendría nccesidad de un ,apoyo como el 
dc Fabián. 

-PClO - rúpusc--, o. p€:>ar de Lodo Jo qu e jlueda. re;;ul-
1,:11', lo que deoomos desear cn obsequio de Elena y de Fa
bián, es que Drake sucumba. Lo. justici,a' está de nuestra 
partc. 

-Cicrto, pero hay quc temerlo todo, y estoy desespe
rado por no haber podido, aun a costa de mi vida, e.vitar 
este cncuentro. 

-Oapi~án -le rcspondí, tomándole Jo. mano-, t.odaví.~ 
no se han presentado Jos padrinos de Drake. Aun cuando 
todas !::ls circunstancias le den n. usted 1:1 razón, no debe
mos descspel'ar. 

-¿ Se le ocurre algún medio de evik'lr estc lance? 
-Hasta. ahora ninguno ; pero, si ha de efectuarse cste 

duelo, no puede, a. mi modo de ver, verificarse sino en Amé
J'ica, y antes que hayamos Uegado alJú, el azar, que ha crea
do rsla situac ión, puede tal ve? librn.rnos de ella. 

OOl'sican meneó la cabeza, como hombre que no admite 
la cfioocia ele la oasualidad en las cosas humanas. En aquel 
momcnto Fabián subió la escalera que conducía a la. cubier
ta. Solo le vi un instante. Lo. palidez de su rostro me im
presionó. Dabo. pena. el mirarle. Nosotros le seguimos. El 
iha. divagando sin dirección fija, evocando aquella pobre al
mo. casi escapada de su mortal vestidura, y tra.tando de evi
tarDOS. 

Pero, de repente, se acerco a nosotros y nos dijo: 
-l. Era ella? ¿ la loca? ¿ Es verdad que cra Elena? I Po

bre Elena I 
Dudaba aún, y se marchó sin aguardar una respuesta 

que no hubiéramos tenido valor pum darle. 



i A.quella tarjeta! Fabián la miró por fin: l€yó el nombl'e 
escrito en ella, y lanzó una especie de rugido. (Pág. 30.) 

CIUDAD 3. - TOMO II 
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IX 

Al mediodía, Drake no habia enviado todavía sus padri
nos a F'abián. Sin embargo, estos prelünina;res debie¡ran 
haberse cumplido ya" si Drake se hubiese dooidido a pedil' 
sobre la marcha una sart:,is[aceión por medio de las armas. 
¿ Aquel retra,so podría infundirnos alguna esperanza? Yo Sil

bia muy bien que los sajones entienden de otro modo que 
nosotros la cuestión de hon01', y que el duelo ha desapa<re
cido casi enwamente de las costumbres inglesas. Ya he 
dicho que no sólo la ley es severa para los duelistas, y que 
es imposible eludirla" comó suoedc en Francia, sino que 
hasta la opinión pública se ha. declar.ado en contra. de ellos. 
No obstante, aquella c,ircunsta.n.cia era especial. El lanoo 
había sido buscado, dese,ado. El ofendido bJaibia provocado, 
por decirlo así, al ofensor, y todos mis ra,zonamientoo ve
nían siempre a para<r a que se habla hecho inevitable esto 
encuentro entre :Fabián y Dra.ke. 

En aquellos momentos los paseantes invadieron la cu
biert-a,. Eran los fieles que salían. del. templo: onciales, ma
rineros, pasajeros que regresaban a sus puestos o Jill sus ca
marotes. 

A mediodía el cartel .anunciabal: 
Latitud: 40° 33' N. 
Longitud: 66° 22' O. 
Distarncia: 214 millas. 
El Great-Eastern no se hallaba más que a 348 millas 

de la puntal del Sandy-Hook, lengua de tierra ail'eDÍsca que 
forma la entrada de los fondeaderos de Nueva YOTk. Pron
to surcaría las aguas americanas. 

Durante el i8ilmuerzo no vi a Fabián en su puesto de cos
tumbre, pero Dra.ke ocupaba el suyo. A1klque bullicioso co
mo siempre, aquel miserable me p.areC<ió que estaba. inquie
to. ¿ Trataría de buscar en la bebida el olvido de sus remol'
dimientoo? No lo sé, pero lo cierto es que hacía frecuentes 

CIUDAD 3. - TOMO II 
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libaciones cn Ullión de sus amigos habituales. Me miró va
rias yeces de lCOjO, no osando o no quoricndo mirar de fren
ie a pesar de su procaz desfachatez. ¿ Buscaba l3J Fabián 
entre los preson(es? Lo iguoro. Me llamó la atención que 
se levantara bruscamellte de la mesa ·nJUtes de terminar la 
wIIlida, y al punto me leva.nté para. obS€rvarle; pero se di
I'igió a su cnmam(e, en el cual se encen'ó. 

Rubí .:1. clIbi rta. El mar esLaba tranquilo, puro el cielo; 
ni la menor nube, ni un poco de espuma. El docior Pitferge 
me dió malas noticias del mal'inero herido. El estado del en
[ermo se agravaba., y, a pesar de las seguridades del módi
co, era difícil que se restableciera. 

A las cuatro de la tarde, algunos minutos antes de la co
mida., se señaló un buque a babor. El segundo me dijo que 
debía ser el City 01 Paris, de 2.750 toneladas, uno de los 
rlUís hermosos steamers de la compaíiía Inman, pero se 
equivocaba, pues cuando estuvo cerca el buque se vió que 
era el Sa.r01/in de la Steam National Company. Por espacio 
de algunos instantes los dos buques naveg¡aron a contraUoI'
do, a menos de tres cables de disLancia .. La cubierta del Sa
:1'onia elstaba llena de pasajeros que nos Soa~udaron con un 
triple hurra. 

A las cinco apareció otro buque en el horizonte, pero 
demasiado lejos para que pudiera conocerse e¡u nacionalidad: 
debía ser el Oity of Paris. I Es un acontecimiento el en
cuentro de estos buques, de estos huéspedes del Atlántico, 
que se saludan al pasar 1 Se comprende, empero, que una 
nave no voo con indiferencia a otra, pues el peligro común 
del elemento que desafían es un estrecho lazo que los une. 

A las seis apareció un tercer vapor, el Philadelphia, de la 
linea Inman, destinado al ü'ansporte de emigrantes de Li
verpaol a Nueva York. Decididamente recordamos ya mares 
frecuentados y no podíamos estar lejos de tierra.. Yo ardía 
en deseos de desembarcar. 

También se aguardaba al Europa, vapor de ruedias de 
3.200 toneladas y 1.300 caba.llos de fuerza, perleneciente a 
la OompañiJa, transatlántica., dedicado al senicio de pasaje-
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ros cntre el lIavre y N ue"a York, pero no se le vió. Sin 
duda habría remontado al Norte. 

A las siete y media anocheció. Por entre los últimos ra
yos del sol poniente a,pareció la lunal, permaneciendo algún 
tiempo como suspendida en el horizonte. Una lectura reli
giosa, hecha por el capit¡ín Anderson en el salón y aOOlll
parlada de cánticos, se prolongó hasta llas nueve de la l1oche. 

Concluyó el día sin que COl'Sican y yo l' 'cibiéramos la 
"isita de los padrinos de Enrique Drake. 

x 
El día siguiente, 8 de abril, fué hermosísimo. El sol se 

presentó radiante. Sobre cubierta encontré al doclor Pitfer
ge, que se bañaba en aquellas olas luminosas, el cual me 
dijo: 

-Nuestro pobre herido ha muerto esta noche pasada. 
1 Los médicos respondían de él! I Oh, los médicos! 1 De na
da dudan I Ese es el cuarto compaíiero que nos deja desde 
que salimos de Liverpool, el cuarto dado de baja en el 
Ureat-Eastern, y aun DO ha terminado el vi,uje. 

-1 Pobre hombre ! - exclame-o ¿ Qué va a ser de su 
pobre mujer y de sus hijos? 

-¿ Qué le hemos de hacer? - respondió el doctor-; 
ésa es la ley, la gran ley. Es preciso morir; debemos ce
der el puesto a los que vienen. Nadie se muere, ésta es ,a,l 
menos mi opinión, sino porque ha de desocupar UD pues
to al que otro tiene derecho. ¿ Sabe usted cuántos fallece
rán durante mi existencia si vivo sesenta años? 

-Lo ignoro, doctor. 
-El cálculo es sencillo - replicó Pitferge-; si vivo 

sesenta años, habré vivido veintiún mil noveoientos días, o 
sean quinientas veinticuatro mil seiscientas horas, o sean 
treinta, y Ull millones quinientos treinta y seis minutos, 
en fin, mil ochocienOOs ochenta y dos millones ciento se
senta mil segundos. Durante ese tiempo habrán muerto 
ilTemisiblcmente dos millones de individuos que estorbaban a 
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sus sucesores, y yo partiré a mi vez cuando sea u!: eslorbo. 
Lo importante está en estorbar lo más tarde posible. 

El doctor continuó desenvolviendo esta tesis para pro
bRrme una· cosa sencillisima, es decir, que todos somos mor
tales. Juzgué oportuno no contradecirle y dejarle hablar. 
Mientras paseábamos, vi a los carpinteros de a bordo que 
se ocupaban en reparar las ¡u.verías de proa. Si el capitán 
quería entrar en Nueva York sin averías, los carpinteros no 
debían descuidarse, pues el Great-Eastern naveg¡aba rápi
damenie por aquella mar tranquila, cuyas aguas jamás ha
bLan sUTcado con tanta velocidad. Así lo comprendí al obser
var el buen humor de los novios que, asomados a la escoti
lb de la máquina, no contaban ya las vueltas de las ruedas. 
Los grandes embolos se movw.¡I1 con rapidez y los enormes 
cIlindros, oscilando sobre sus ejes, resonaban como enor
mes campanas echadas al vuelo. Las ruedas daban enton
ces once vueltas por minuto, y el steam-shtp ll1I(t"'chaba, a 
razón de trece millas por hora. 

A 1 mediodía los oficiales no lomaron la altura, pues co
llocían ya perfectamente b situación por rutinl3l, y pronto 
co vería la tierra. 

Mientras me paseaba después del almuerzo, Corsican se 
dirigió a mi. Al verle preocupado comprendí que temal que 
comunicarme algo. 

-Fabián ha. conferenciado por fin con los testigos de 
Drake - me dijo-; me ruega que yo sea su padrino y 
pida a. usted que tenga la bondad de servirle de testigo en 
este Lance: 4 podrá contar con usted.? 

-Si, caplMn. l Es que no queda. ya esperanza de arreglo? 
-Ninguna. 
-Pero, ¿ cuál ha; sido la caUi>a ele esa querella? 
-Una cuestión de juego, un pretexto y nada mas. El 

caso es que Fabián no conocía a Drake y Drake le conocía 
a él. El nombre de Fahián es para su enemigo un remordi
miento que quiere borrar matando al hombre que lo lleva. 

-¿ Quienes son los padrinos de Drake? 
-El uno-me respondió Corsican-, es un farsante ... 
-1. I~I doctor T ... ? 
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-Exacto. El oLro es un yankee ,a quien no conozco. 
-¿ Cuándo vendrán a V€r'l10S? 

-Los aguM'do aquí. 
En efecto, pr~mto vi a los dos padrinos de Drake, que 

se dirigían hacia nosotros. El doctor T ... iba mvy satisfe
cho. Se creía sin duda un gUlude hombre porque repre
sentaba a, un pícaro. Su compañero, otro comensal de Dru
ke, era uno de esos merc·adetes eclécticos que están siem
pre dispuestos u. vender Jo que S8 les quiera, comprar. 

Después de saludarnos enfáticamente, saludo al que Cor
siean apenas se atre,vió a contestar, el docLor T ... tomó la 
palabra. 

-Señores - dijo con tono so!Lemne-, nuestro amigo 
Dl'ake, que es un caballero, cuyo mérito y buenas maneras 
aprecia tod.o 811 nnmclo, nos envía para que tru,temos de un 
negocio delicado. El capitán Fabián Mac-El'win, a quien 
desde luego nos hemos dirigido, ha designado tal ustedes pa-
1'01 que lo representen en eet{)· asunto. Creo, pues, que nos 
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cnLeuderelllos eomo cumple a pel'souas bien educadas, res
pecto a los puntos dolicados de nuestra misión. 

No respondimos, dejando a aquel charlaMn que hablara 
sobre su delicadeza. 

-Señores - continuó-, no es di cutible siquiera quo 
la ofensa ha partido del capitán 11ac-Elwin. Este soñor, 
sin razón al menos, y ,aun sin pretexto, ha sospechado de lt, 
bonrad.ez de Drake en una euc;;tióu de juego; aüemá8, an
tes de mediar provocación alguna, le ha inferido el mayor 
insulto que puede recibir un caballero. 

Esta fnaseologia empezaba a fastidiar al capib\o COl'si
can, que se mordía los bigotes e iba perdiendo la paciencia. 

-Al grano, caballero - dijo con aspereza al doctor T ... , 
a quien cortó la pa1abra~. El asunto es muy sencillo. El 
capittln Mac-Elwin ha levantado la mano contra el señor 
Drake: su amigo de ustedes da por recibido el bofelón. Es 
él el ofendido y exig una repanación. A él lo toca elegir 
armas. ¿ Qué más? 

-¿ Acept·a el capik'Ín Mac-Elwin? - preguntó el doclor, 
que estaba desconcertado por el tono do Corsic·an. 

-Lo acept,a todo. 
-Pues bien, nuestro representado escoge la espada. 
-¿ Dónde se efectuará el duelo? ¿ En Nueva York? 
-~o; aquí; a bordo. 
-j A bordo! Conformes: ¿ y cuándo? ¿ mañana al ama-

necer? 
Esta tarde a las seis. detrás del gran s.alón de cubierta, 

que a esa hora €st,á desierto. 
-Perfectamente. 
Dichas estas palabras, Corsican se apoyó en mi bmzo y 

volvió la espalda al doctor T ... 

XI 

TO era posible ya aplazar el desenLace de aquella cues
tión. Sólo faltaban a.]gunas horas para que se verífieara el 
duelo. ¿ Cuál era el origen de .aquella precipitación? ¿ Por 
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qué no aguardaba Drake que él y su adversario desembar
caran para balirse en tierra firme'? ¿ Aquel buque fletado por 
una compañía francesa le pal-ecia más propicio para un due
lo a muerte? ¿, O acaso Dmlkc quería deshacerse de Fabián, 
antes que éste colocara el pie en el continenle americano y 

••• Corsican se apoyó en mi brazo y volvió la espalda al doctor T. (Pá
gina 38.) 

so 'pechase la presencia de Elena a bordo, que Drake debía 
suponer ignorada de todo el mundo? Sí; eso debía ser. 

-Bueno - dijo Oorsica.n-. Ouanto anLes mejor. 
-¿Le parece que indique a Pitferge que asista al duelo 

como módico? 
-Sí, lo creo acert.ado. 
Corsican fuó lB! avistar e con Fabián. La campana sonaba 

en aquell instante: pregunté al timonel qué significaba aquel 
toque, y me manifestó que doblabü a muertos por el mari
llero que había fallecido durante la noche. En efecto, iba 
a verificarse tan triste ceremonia. El tiempo, tan hermoso 
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hasta eu LonC8S , vanó. Graneles nubes suLían lentamente por 
el Sur. 

Al oír la campana" los pasaj eros acudieron en Lumullo 
hacia estribor. La toldilla, los puentes, el castillo de proa, 
las lauchas y botes colgados de sus pescantes se llenaron 
de espectadores. Los oficiales, marineros y fogoneros, fran_ 
cos de servicio, se alinearon sobre cubiert'<1. 

A las dos apareció un grupo de mal'met'os al extremo 
del buque; salIó de la enfermelia y pasó por delante de la 
máquina. del timón. Cu:a.tro hombres llevaban el cuerpo del 
marinero, metido PD un saco de lona, y fijo en una· tabla 
con una bala a los pies. El pabellón inglés envolvía el ca
dáver. El grupo, seguido de todos los compañeros del di
funto, avanzó lentamente a través de los concurrentes que 
se descubrían a su paso. 

Al llegar detrás de la rueda de estribor se detuvo el cor
tejo fúnebre y depositó el cadá.ver en el último rellano en 
que terminaba La, escalera al ni"el de la cubierta .. 

Delante de la fila de espectadores colocados sobre el 
tambor, h::lll:ibanse de gran uniforme el C'alpitán Anderson 
y sus principales oficiales. El ca,pitán tenia en la mano un 
libro de oraciones; se descubrió durante algunos minutos, 
y, en medio de un silencio profundo, no interrumpido si
quiera por la brisa, leyó con voo gr.ruve las oraciones de los 
difuntos. En aquella atmósfera densa, pesada, sin que so 
percibiera un ruido, ni el menor soplo do viento, sus pa
labras se oían distintamente. Algunos prusajeros respondían 
en voz baja. 

A una señal del capitán, el cuerpo, alzado por sus con
ductores, cayó en el mar, sobrenadó UD momento y desapa
reció después en medio de un círculo de espuma. En aquel 
instante gritó la voz del vigía: 

-¡Tierra! 

XII 

La tierra anunciada en el momento mismo en que se ce
rraba el mal' sobro el cuérpo del pobre marinero, era baja y 
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3itnalillenta. Aquella linea. de d<Jnas poco elevadas, era Long
Island, la ISla larga, gran banco de arrena ~\.Illmado por la 
vegetación que cubre la costa l3jIllericana desde la punta 
MonLauk hasta Brooklyn, el suburbio de Nueva York. N u
merosas goletas de cabota,je bordeaban aquella isla, sem
brada. de casas ele recreo, por ser la campiña preferida de 
los habitantes de Nueva York. 

Los pasajeros saludaron con la mano aquella tierra tan 
deseada, después de una travesía loan larga y en la que no 
habían faltado inCIdentes penosos. Todos asestaban sus an
teojos hacia aquella primera mucstI':al del eonLinenle ame
ricano, y cada cual la contemplaba y veía de diversa n1ano
!'a, conforme Illi sus deseos. Los yankecs saludaban en ella 
a la madre patria; los sudistas miraban con ciedo desdén 
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aquella tierra del Norte: el desdén del venc,ido hacia el ven
C€dor. Los canadienses la observaban corno hombres a qlúe
nes falta poco para llamaroo ciudadanos de la Unión. Los 
eali fornia nos , traspasando todas aquellas llanuras del Far
\Vest, y akavesando las Monta,ñas Rocosas, ponían ya el 
pie en sus inagotables criaderos de oro. Los mormones, con 
l:a, frente erguida y el gesto despreci.ativo, apenas examina
ban aquellas playas-: dirigían sus miradas más allá, a su 
desierto inaccesible" a su lago Salado, a, su ciudad de los 
Santos. En cuanto a los dos novios, aquel continente era 
para ellos la tierra de promisión. 

Sin embargo, el cielo 00 iha obscureciendo cada vez más-: 
todo el horizonte del Sur estaba, encapotado; gruesos y es
pesos nuban-ones iban aproxiwándose al cenit. Ln, pesadez 
del aire aument.aba,; un calor sofocante penetraba la at
mósfera como si el sol de julio cayese a plomo sobre ella. 
¿ No habrían lerminado aún los incidentes de aquella eter
na tr:avesía? 

-¿ Quiere usted que le asombre? - me dijo el doclor, 
que estaba a mi lado. 

-Asómbreme liStOO, doctor. 
-Pues bien, a,ntes de terminar el día tendremos tem-

pestad. 
-1, Tempestad en el mes ele abril? 
-El Great-Eastern se burla de las estaciones - replicó 

ritferge encogiéndose de hombros-o Vamos a. tener un hu
racán hecho para 61. Mire usted esas nubes de mal agüero 
que invaden el cielo; se parecen a los animales de los tiem
los geológicos, y a.ntes de poco se devorarán. 

-Confieso que el horizonte está amenazador, Su aspec
to es tempestuoso, y de aquí 3, tres meses sería de su pa
r-ecsr, querido doctor, pero hoy no. 

-Pues yo le digo - respondió Pitíerge animándose
que la tempesLad estallará dentro de pocas horas. La pre
siento como un «storm-gLass». Mire usted esos vapores que 
se condensan en lo alto del cielo, observe esos cirrus, esas 
colas de ga,to que se cierran en una, sola nube y esos anillos 
espesos que cierran el horizonte. En breve habrá conden-
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sación rápida de va.pores, y, por consiguiente, una produ.c
ei6n dc electricidad. Por de pronto el barómetro ha bajado 
súbitamente a 721 milímetros y los vientos que reinan son 
!os. dol Sudoeste, los únicos que producen tempestades en 
lllVlcrno. 

-tius observaCIOnes podrán ser exactas, docior - le 
respondí, como hombre que no quiere ceder-o Pe.ro, ¿ quién 
ha. sufrido tempestlades en esta estación y en estas latitudes? 

-Se citan casos en los anuarios. Los inviernos templa
dos so distinguen con fr&:;u611cia. por tempestadEs. Si hubie-
1'31 vivido usted en 1772, o para 110 ir tan le-jos, en 1824, ha
bda oído retumbar el trueno en febrero en el primer caso, 
y en diciembre en el segundo. En el lIles de enero de 1837 
cayó un rayo cerca. de Drammen, en Noruega, callsa.ndo 
estragos y daños ele consideraci6n, y en el mes de febrero 
de este último año cayeron tambión en los barcos de pesca 
de Tréport, en el canal de la Mancha. Si tuviese tiempo 
para consultar la estadístIca, le confundiría. 

-En fin, doctor, puesto que se empeü!J.... Allá vere-
mos. ¿ 'Iiene 1lsted miedo del rayo? 

-j Yo! El rayo es mi amigo, es mi médico. 
-1 Su médico 1 
-Sin duda. Aquí donde usted me ve, he sido atacado 

pOI' el rayo el 13 de julio de 1837 estando en Riew, cerca 
de Londres, y me cur6 una parálisis del brazo derecho que 
habla resistido a todos los esfuerzos de la, medicina. 

-¿ Se chancea? 
-De ningún modo. Es un tratamiento económico, tra-

tamiento por la electricidad. Amigo mio, le podda citar 
otros hechos más auténticos que prueban que el rayo S8Jbe 
más que los doctores más hábiles, y qne su intervención 
es muy útil en caS<lS desesperados. 

-No importa -le dije>-, tendré siempre poca confian
za en "ll médico y no pienso llama,rle. 

-Porque no le ha visto ejercer. Escuche un ejemplo 
que recuerdo. En ] 317, en el Connecticut, un campesino 
que padecía de un asma, tenida por incurable, fué herido 
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por un rayo y quedó curado radicalmente. Aquél fué Ull 

rayo pectoral. 
El doctor hubiera sido capaz de roouci- el l'uyo a pndoras. 
-1 Ría usted, ignorante, ría cuanto quiera! 1 No en

t.iende una palabra de t.iempo ni de medicina! 

XIII 

Pitferge se marchó y yo permanecí sobre cubierta mil't\u
do cómo avanzaba la tempestad. Fabián seguía aún en su 
camarote y Oorsican estaba con él. Fabián tomaba sin duda 
algunas disposiciones para. el caso de una desgracia. En
tonces me acordé de que tenía una hermana, en Nueva York, 
y me estremecía al pensar que tal vez tuviéramos que lle
varle la notici.a. de la muerte del hermano a quien espera
ba. Yo hubiera querido ver a Fabián, pero pensé que era 
mejor no estorbade a él ni a Corsican. 

Á las cuatro avistamos otra tierra, frente a la costa de 
Long-Island: era el islote de Fire.-Island, en cuyo centro 
tiene un faro que alumbra dicha tierra. En aquel momen
to los paoSajeros invadieron las toldIllas y puentes, mirando 
hacia la costa que teníamos a unas seis millas de distaJnciu. 
al Norte, y aguardando el instante en que el práctico llega
se y decidiera la importante cuestIón de la rifa. Los posee
dores de los cuartos de horas nocturnos, habíamos perdido 
toda esperanza, y los ce los cuartos de hora diurnos, excep
to .aquellos que se hallan comprendidos entre cuatro y seis 
de la mañana, tampoco ~an confiar ya en la suerte. An
tes de la. noche, el práctico llegarla a bordo y en su presen
cia quedaría terminado el juego: por 10 tanto, todo el in
terés se concentraba en las siete u ocho persona.' a quienes 
la suerte había dado los próximos cuartos de hora, y éstas 
se aproveohaban de la ocasión, pa·m vender, comprar y re
vender su número con verdadero afán. 

A las cuatro y diez y seis minutos se avistó por estribor 
una goletilla que se dirigía bacia nosotros. No cabía dúda; 
era el práctico. No tardaria en subir a bordo más de un 
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cuarto de hora. La competencia parecía hallarse, pues, en
tre el segundo y tercer cuarto de hora que median en
tre las ouatro y cinco de la tarde; las demandas y ofertas 
volvieron a empezar. Después cruzáronse apuestas insen
satas sobre las cualidades personales del práctico; como por 
ejemplo: 

-Diez dollars a que el pl'iÍctico es casado. 
-Veinte clollars a que es yiudo. 
-Oincuenta dollars a que ¡,iene patillas rubias. 
-Sesenta dollars a que tiene una verruga en la nal'iz. 
-Oiento a que al saltar a bordo el primer pie que pon-

drá sobre cubierta será el derecho. 
-A que fuma. 
-A que fuma en pipa. 
-¡No! ¡sí! ¡nol 
y otras mil apuestas, Lan absurdas como las anteriores, 

pero que aceptaban algunos. La goletilla se acercaba .. Veían
se distint.amente sus airosas formas, bastante marcadas por 
la proa., y sus curvas prolongadas que le daban el aspecto 
de un yate de r€<U'eo. ¡ Qué lindos son esos buques de cin
cueuta .[\ re.:;enta toneladas, admirablemente construidos pa
ra resistir los temporales y sortear los embates de las olas t 
Al llegar aquélla a dos cables del Great-Eastern, se puso al 
pairo de pronto y echó un bote al agua. El capitán Ander
son mandó parar y por primera vez en quince días cesaron 
de funoionar las ruedas y la hélice. Un hombre saltó de la 
goleta al bote que, empujado por cuatro remeros, se dirigió 
al stcam-ship. Largóse una escala de cuerda por el costado 
del coloso, al cual atracó el cascarón de nuez del práctico, 
que trepó ágilmente y saltó a cubierta. 

Acogiéronle los gritos de júbilo de los gananciosos y las 
e.xclamaciones de los que perdían, y las apuestas y 1a's rifas 
se resolvieron en esta forma: 

El práctico era casado. 
No tenía verruga alguna. 
Usaba bigotes rubios. 
y había sa.Itado a cubierta con los pies juntos. 
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Por último, eran las cuatro y teeinta y seis minutos en 
el momento en que ponia el pie sobre el Great-Eastern. 

El poseedor del vigésimotercio cuarto de hora ganaba el 
lote de noventa y seis dolbllrs. Lo tenía Corsican, que ni 
siquiera pensaba en ganancia sClllcjM¡[e en aqucllos momen
tos. ~o tntdó en aparecer sobre cubierta, y cuando le pre-

Largóse una escala de cuerda por el costado del coloso, al cllal atrac6 
el cascar6n de nUez del práctico ..• (Pág. 45.) 

sentaron el dinel'O, dijo .al ca.pitán Anderson que conservara 
aquclla cantidad para entregarla a la viuda del joven mari
nero a quien el golpe de mar habia causado la muerte. 

El comandant.e, sin decir una palabra, le dló un fuerte 
apretón de manos. Un momento despues un marinero se 
acercó a Corsican, y de.spués de saludarle con aire rudo, 
le dijo: 

-Señor, los compañeros me envían para decirle que es 
usted un hombre de muy buenos sentimientos, y t<x:los le 
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dan las gracias en nombre del pobre Wilson, que no puede 
manifestarle su agradecimiento por sí mismo. 

Corsican, profundamente conmovido, estrechó la mano 
del marinero. 

El práctico era un hombrecillo que no tenía aspecto de 
marinero: llevaba gorra de hule, pantalón negro, un ga
bán pardo con forro encarnado y un paraguas. Desde aquel 
momento él era el amo a bordo. 

Al saltar sobre cubierta y antes de subir al puente, había 
a11. yjoado un gmn paque~e de periódicos, sobre los cuales se 
precipitaron con cierta avidez los pasajeros. Eran noticias 
de Europa y de América; era el lazo político y social que 
se estrechaba entre el G1'eat-Eastcrn y ambos continentes. 

XIV 

Habíase formado la tempestad; la lucha de los elemen
tos iba a comenza.r. Una densa bóveda de nubes de t·inte 
uniforme se iba extendiendo sobre nuestras cabezl1S. La at
mósfera sombría. presentaba un a pecto muy triste: La N a
turalooa quería justificar los presentimientos del doctor 
Pit.ferge. . 

El stea11l-ship iba poco a poco acortando su marcha.. Las 
ruedas no daban más que tres o cuatro vueltas por minuLo ; 
pOl' las válvulas entreabiertas se escapaban espirales de hu
mo blanquecino; las cadenas de las áncoras estaban pre
paradas. En el palo de mesana ondeaba el pabellón inglés. 

El capitán Anderson había tomado todas sus disposicio
nes para fondear. Desde el tambor' de estribor, el práctico 
Lacia seiíales con la mano, ordenaba las evoluciones del bu
que en los estrechos canales; pero el reflujo bajaba y el 
Grcat-Rastern DO podía pasar 1Ui barra que corta la embo
cadura del Hudson. Rabía que esperail.' la marea creciente. 
¡Aun ía.ltaba un dia 1 

A la.s cinco menos cuarto, y por orden del práctico, se 
soltaron las anclas, cuyas cadenas resbalaron por los esco
benes con UD ruido comparable .al del trueno. Hubo un ins-
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tante en que crel que la tempestad emp€,zaba. Ouando las 
uiias de las anclas mordieron la a;rena, el stea'l?~-ship peQ"II13.,
neció inmóvil. Ni la menor ondulación desnive.laba el mal". 
El Gr8at-Eastem er.a un islote. 

En ,aquel instante la bocina resonó por última vez. Lla
maba a los pa·sajeros para la com,ida de despedida. 

La Sociedad de Fletadores iba a prodiga;r el champaña 
a sus huóspedes; ninguno de éstos se hubiera atrevido a 
faltar a la oita,. Un cuarto de hom después los comedores 
se hallaban ll€J1oS de comensales, y hu cubierta enteramente 
desiena,. . 

Sin embargo, siet,e personas debían dej,air desocupados 
sus puestos; los dos adversarios que iban a a.tTiesgar su 
vida en el duelo, los cuatro amigos y el doctor que debía 
asistirlos. Hablase csoogido perfectamente la hora, del en
cuentro, así como el sitio. N o halíia, nadie sobre cubierta; 
todos los pasajeros estaban en los dining-rooms, los ma;rj
neTOS 8n SiloS puestos, los oficialelS ero su comedor paJ-ticula.r 
y ni un solo timonel a popa" pues el steam-ship se mantenía 
iomóyil suj·eto por sus anclas. 

A las cinco y diez minutos de la tarde Fabián y Oorsi
can se Uliieron al doctor y a mí. Desde la escena del juego, 
yo no había vuelto a ver a Fabián. Me pa:reció triste, pero 
en extremo tranquilo, y nada preocupado. En aquel mo
mento su pensamiento y sus inquietas miradas se dirigLan 
y buscaban siempre a Elena,. Se limitó a apretarme la ma
no sin pronunciar una palabra,. 

-¿No ha venido Drake?-me p'reguntó OO!t'sicaD. 
-Aún no - le contesté. 
-V ámonos hacia popa, allí es la cita. 
Fabián, el capitán Oorsican y yo, echamos a ,andar. Ell 

cielo se obscurecía. SO!t'dos gruñidos se oían eiIl el limite de,l 
horizonte: era como un bajo continuo, sobre el que destaca
ba vivamante la algaza;ra que salía de los salones. Algunos 
relámpagos leljanos doogalTaban la espesa bóveda de las nu
bes. L.a atmósfera estaba impregnada de electricidad. 

A las cinco y veinte minutos llegaron DraKe y sus tes
t.igos. Aquellos señores nos saludaron, saludo que les fué 
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Cuatro hombres llevaban el cuerpo del marinero, metido 
en un saco ele lona ... (Pág. 40.) 

CIUDAD 4. - TOMO II 
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ceremoniosamente devu<!olto. Drake no habló una palabra. 
Sin embargo, en su fisonomía · se tmslucía una excitación 
mal contenida. Lanzó .:J¡ Fabián una mirada llena. de odio. 
Nuestro amigo, que estaba apoyado en el enjaretado, ni si· 
quiera le vió. Se ha.llaba absorto en una, contemp]a.ción pro
funda" y, al parecer, no pensaba en el papel que debía repre
sentar en aquel dl>alilll'. 

OOl1Sicau, dirigiéndose al yankce, uno de los tesbgos de 
Drake, le pidió las espadas; éste se las presentó. Eean espa
das de desafío cuya .ancha ca.21uel'a resguadaba la maJlO del 
que las esgrimía. Oorsican las t<mlÓ, las examinó, doblando 
y blandiendo las hojas y midiéndolas, y luego de~ó que el 
yankee escogiera u,n.a de ellas. Mientras hacía estos prepa
rativos, Drake se quitó el sombrero, despojóse del gabán, 
se de,mbrochó el cuello y la pechera de la camisa y se re
mangó los pllños. Luego tomó la espada,: erO ton ces obs,ervé 
que era zmdo, indudable ventaja para él, acostumbrado a 
batirse con los que manejaban el acero con la mano derecha. 

Fabián no se había movido de su sitio, como si no tuvie'ra 
nada que ver con todos aquellos prepa:ra,tivos. Oorsican le 
tocó con Lar mano y le presentó la eoSpada,. Fabián miró 
aque,l brillante acero, y pareció que volvía, de pronto a re
cobra.!' tod:a, su memoria .. 

Tomó la espada con mano segura y murmuró: 
-Sí, e.s justo; ¡ ya. recuerdo 1 
Después se colocó delante de Drake, el que inmediata

mente se puso en gl13rdia.. En aquel reduoido espacio era 
imposible retroceder, pues el comba.t.iente que lo hubiese 
hecho, se habría visto acorralado contra la pared del salón; 
elfa, pues, indispensable batirse a ]J[e firme. 

-¡ Vamos, señores l-dijo .el capitán Oorsican. 
LalS espadas se oruzaron. Desde las primeraoS arremeti

das algunos rápido.s uno-dos, t,irados por una y otra parte, 
y ciertos ataques y pa,radas, me demostraron que Fabián "5" 
Drake debían halll\trOO poco más o menos a igual aJtul'a, y 
esto me hizo augurar bien respecto a Fabián, el cuaJ. se mos
traba 8ere,no y dueño de sí mismo, no ma.nifest.aba cólera" 
y más bien demostraba una, indiferencia en el comba,te. ma-

CIUDAD 4.-TOlllO Ir 
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Las espadas se cruzaron. Desde las primeras arremrtidas algunos rápi
dos uno-dos. tirados por una y alra parte ... (Pág. 49.) 

yor sin duda que la de los propios ies~igos. Enrique Drake, 
por el contrario, le mirablL con itu'ibundos ojos: al través 
de sus enbreabiel'tos labios asomaban sus dientes apretados; 
tenía la cabeza casi metida entre sus hombros. y su fisono
mía presentaba tooas las señales de un verdadero odio que 
lo privaba de su sangre fría. Quería mat.u.r a todo trance. 

Después de algunos minufos de lucha se baj.aron lus es
padas; ninguno había sido t<Jcado hasta enfonco". aunque 
l<'abián tenía algo desgan'aiLa 1:1 manga ele la camisa. Se les 
concedió un breve descanso. Drak se limpiaba el sudor que 
inundaba su rostro. .. , "La tell1p€stad se oesencadpluba con lodo Sil fUI'or. El 
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rumor del trueno e1:(1, incesallte y a cada momento se oían 
üstampidos tremElldos. La, electricidad se desarrollaba con 
toda su intensidad, las espadas chispeaban, despidiendo lu
minosos destellos a la maJlel~a. de los pararrayos entre los 
nubarrones tempestuosos. Después de un instante de des
canso, el capitán Oorsican dió de nuevo la. serlal de com
bate. Fabián y Drake voh'ieron a ponerse en guardia. El 
segundo ,ataque fué más violenlo que el primero. Fabián se 
defendía con admirable calma; Drake alacaba con rabia. 
Algunas veces, después de un(1 estocada furioS:(1 de su con
tI'ario, creí yo que Fabián iba a responder con otra, pero ni 
siquiera lo intentaba. 

De plOnto, tras un quite en tel"Ce'l"a, Drake se tiró a fon
do. Oreí que T:'abi.lll había sido herido en el pecho; pero 
(\ te li'abia parado en quinta, pues el golpe iba bajo, des
cargando un golpe seco en 1(1 espalda de Dl'ake, el ctml se 
retiró cubriéndose con un rápido semicírculo, mientras los 
relámpagos desgarraban las nubes sobre nuestras cabezas. 

Fabián tuvo ocasión de responder al ataque, pero no lo 
hizo. Aguardó a que su adversario se repusiera. Lo confie
so, aquella genero idad no fué de mi agrado; Dr:ake era uno 
de esos hombres a quienes no se deben tener miramientos. 

De pronto, y sin que yo pudier", explicarme aquel ex
lt"niío abandono ele sí propio, Fabián dejó caer su espada. 
i. ITahía sido lle'l'ido mortalmente sin que lo sospech~semos? 
Toda mi sangre se agolpó a1 corazón. Y, sin embargo, la mi
rada de Fabiál1 había adquirido una. animación singular. 

-j Ea.! 1 defiéndase! - g¡'iló Drake, afirmándose sobre 
sus piernas, rugiendo como un tigre y dispuesto a precipitar
:'\e sobre su enemigo. 

Al ver desarmado a Fabián le consideró perdido. Ü<lrsi
cun iba a. arrojarse entre él y su <adversario, para impedir 
que se asesinara (1 Ull homb1'e indefenso. pero Enrique Dra
ka se quedó también inmóvil. 

Me volví. Pálida como un cadáve1', con las manos ex
tendidas, Blena. ava,nzaba hacia los combatientes, Fabil\n, 
fU!'lcinado por aquella aparici6n, permaneció con los brazos 
abiertos sin moverse. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 
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-1 Tú ! - exclamó Drake, dirigiéndose a Elena-. ¡Tú 
aquí 1 

La espada le temblaba en 1a,s manos: parecía la de San 
Miguel empuñada por Satanáil. 

De pronto, un l'eJámpa,go deslumbrador, uha· violenta ilu
minación envolvió toda la popa del buque, y sin saber cómo 
caí al suelo, casi sofoc·ado. El relámpago y el trueno habían 
sido simultáneos. Se percibió un fuerte 0'101' a azufre. Mer-

ced a un esfuerzo supremo, l'{ocobró mis sentidos: había 
caído sobre una mdilla, me leva.nM como pude, y miré. Ele
na. se apoyaha en el brazo de Fabián. Dl~a,ke se había que
dado petrificado, en la m.isma postura., y lenía el rostro ne
gro. 
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El desdichado, atraycndo el rayo con l.a punta de su es
pada, había hecho que descargara sobre él. 

Elena dejó a Fabi,l11, se aproximó a Drake, le miró llena 
de angelical compasión y le puso la muno en el hombro ... 
. \quel ligero contacto bablo para hacerle perder el equilibrio 
y pam que el cuerpo de Dl'Ulw cayer,t al suelo C0l110 unu 
lllasa in Cl'b? 

Elena se inclinó sobre él mientras nosotros retrocedía
mos espantados. El miserable Drake era cadáver. 

-1 Muerto por el rayo! - dijo el doCtOl', asiéndome de: 
brazo-; ¡muerto por el rayo! ¡ Ah! ¡ no quería usled crcer 
en la intervención del rayo! 

En efecto, ¿ Drake había siela muerto por descarga eléc
trica, como aseguraba el doctor Dcan Pitfel'ge, o como des
pués lo sostuvo el médico de a bordo, se le habial abierto 
Ulla arteria en el pecho? No lo sé. Lo cierto es que no te
níamos ante los ojos 111<ls que un cad,1ver. 

xv 

Al siguiente día, martes 9 de abril, a las once, el Oreaf
Eastern levabru el ancla y se elisponJa a entrar en el Hud
son. FlI prá.ctico ru,aniobraba con seguridad incompa¡'able. 
Durante la noche la tempest.ad se habia disipado; los últi
mos nubarrones clooa.parecian en el lejano horizonte. La 
mar se animaba bajo las evoluciones de una flotilla de go
lebas que bordeaban la costa. 

Era un pequeño buquc de vapor que traía la comisión 
sanitaria de Nueva York. Provisto de un balancín que su
bia y bajaba sobre cubierta, marchaba con UllI¡j¡ rapidez ex
traordina¡'ia y me daba una idea de aquellos vaporcitos 
americ:a:nos, construidos bajo un mismo modelo, de los 
cuales unos veinte nos rodearon bien pronto. 

No tardamos mucho en traspasar el Light-B'oat, faro 
flotante que marca los pasos del Hudson. Costeamos la pun
ta do Randy-IIook. ilrcnosa nglla de tierra que termina 
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con hurras. 

A la una" después de haber navegado a lo largo de los 
muelles ele Nuev,a, York, el Great-Eastern fondeaba en el 
lludson, y las áncoras, enganchándose en los cables tele
graficos del río, estuvieron a punto de romperlos al partir. 

Entonces empezó el desembarque de todos aquellos cmn
pañeros de viaje, de aquellos compatriotas de una, travesta, 
a, quie.nes no debía volver a encontrar: los californianos, 
los del Sur, los mormooes, los novios... Esperé a Fabián 
y a Oorsioail. 

Hube de referir al capitán Allderson los incidentes del 
duelo que había ocurrido a bordo. Los médicos hicieron su 
corre,spondiente informe y como no tuvo que intervenir la 
justicia en la muerte de Drake, se dieron las órdenes opor
tUllas para. que se llenaran en tiema los últimos deberes pa
ra con su cadáver. 

En aquel momento, el estadístico Ookburn, que en todo 
el viaje no me ha,hia hablado, me dijo: 

-¿ Sabe usted, amigo mío, cuántas vueJtas han dado 
las l1ledas durante la travesía? 

-No, señor. 
-Oien mil setecientas veintibrés, 
-1 Ah, de veras! ¿ Y la hélice? 
-Seiscientas ocho mil ciento treinta. 
-Agrarlecidísimo, señor. 
Y el estadístico Cokburn se marchó sin saludarme. 
En aquel instante se unieron conmigo Fabián y Corsi

can; Fabián me estrechó con efusión la mano. 
-Elena - me dijo - curará. Ha recobrado por un mo

mento la razón. 1 Ah! j Dios es justo, y se la devolvení. por 
enLero ! 

HabLando de esta suerte, Fabián connaba en el porvenir. 
• En cuanto a Oorsican, me dió un fuerte abrazo sin CC['emo

nias, pero de una manera algo ruda. 
-Hasta la vista-me gritó cuando tomó asiento en el 

vaporcito, donde se encontraba ya Fabián y Elena, en com-
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puÜía. de mistress R. .. , la hermana del capilán Mac-Elwil1g, 
que había. ::Lcudido a recibirle. 

El vaporcilo se alejó, llevándose aquel primer grupo de pa
sajeros a.l descmbarc:adero de la Aduana. 

1.<>s miraba alejarse, y al ver ::L Elena entre Fabián y la 
hermana de éste, no dudé ya. (¡ue los cuidados, la. adhesión, 
el amor, lograsen devolver la razón a aquella p bre alma. 
extraviada por el dolor. 

De pronto recibí un abmzo, me volví y reconocí al doc
lar Pitferge. 

-y ahora - me dijo--, ¿ g uó va a hacer usted? 
-Puesto que el Grcaf-lEastern ha de p€l'lllanecer ciento 

noventa y dOl:; horas en Nueva York, y debo volver a em
barcarme en él, tengo Clento noven La y dos horas que pasar 
en América, o lo que es igual, ocho dias, que, empleándo
los bi.en, bast,an par.a vel' a Nu.eva York, el Hudson, el valle 
de Mohawk, el lago Erié, el Niágal'a y todo ese paJs can
tado por rooper. 

-1 Ah I ¿ va usted al Niágara? - exclamó Deran Pitfer
ge-. A fe que me alegrarla de volver a. verlo, y si mi pro
posición no le pareciese importuna,,,. 

El buen doctor me divertía con sus extravagancias. Su 
proposición me interesaba, pues en él encontraba yo un 
guia muy inst·ruído. 

-j Veng.an e!';os cinco! -le dije. 
Un cuarto de hora después, nos encontrábamos en el 

vaporcito, y a b.s tres de la. tarele, después de haber remonta
do el Broadway, nos alojamos en dos habitaciones del 
P;¡th-.4 vcnll€-H olel. 

XVI 

lOcho días en América! El Great-Eastern debía zarpar 
el 1600 .abril, y eran las tres do la tarde dcl 9 Clwndo puse el 
pie en la berra de la Unión. lOcho días! ITa.y tUl'istas impa
cicntes, «viajeros exprés», a. quienes probahlemente hubie
ra. bastado este tiempo pam visitar toda. la América. Yo 
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no deseaba tanto. Ni aun aspil"aba a visitar a Nueva. York 
detenidamente pam escribir después de aquel examen rápido 
un libro sobre las costumbres y ca.rácter de los americanos. 
Pero en su constitución, en su aspecto físico, Nueva York 
está pronto vista; no tiene más variación que la de un ta
blero de ajedrez, calles cortadas en ángulos rectos, llamadas 
avenidas, cuando son longitudinales, y streets cu,rundo son 
traJSversales; con números de orden en aquellas diversas 
vías de comunicación, disposición muy práctica., pero muy 
monótona; y ómnibus am€íricanos haciendo servicio en to
das las avenidas. Visto un barrio de Nueva York está vis
ta toda la gran ciudad, salvo, si se quiere, aquella confu
sión de calles y callejue,Ias aglomeradas en la parte Sur, don
de se ha agolpado la población mercantil. Nueva York es 
una lengua de tierra, y toda su actividad se encuentra en la 
puntru de aquella lengua. A cada uno de sus lados se desarro
llan el Hudoon y el gran río del Esle, que son dos verdade
ros brazos de mar, surcados de buques, y cuyos fcrry-boats 
enlazan la ciudad por la derecha con Brooklyn, y por la 
izquierda con las orillas del New Jersey. Una sola arteria 
corta de través la simétrica aglomeración de los barrios de 
Nueva York llevando a ellos la vida: es el viejo Broadway, 
el Strand de Londres, el bulevar Monlmartre de París, casi 
intr.a¡Ilsitable por su parle baja, a la que afluye la muche
dumbre, y casi desierto en su parte alta; una calle en que 
las casuchas y los palacios de mármol Re tocan; un ver
dadero río de fiacres, ómnibus, coches de alquiler, carretas 
y carromatos, con andenes por orillas, y sobre el cual ha 
habido que echar puentes para dejar paso a los. transeunres. 
Broadwa;y es el verdadero Nueva York, y por alli nos pa
searnos el doctor Pítferge y yo hasta entrada la noche. 

Después de comer en Fifth-A venne-Hotcl, en donde nos 
sirviemn únicamente guisos liliputienses en platitos de mu
üeca, me fui a terminar el día en el teatro Barnun1, donde 
se representaba un drama. que a,traía a la muchedumbre: 
Ncw-Yor7c's Strcct. En el cuarto acto figu~aba un incen
dio, y una verdadera bomba de Yapor manejada por venla
deros bombero8. E~ta constituía la «grcat attractioU». 
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En la mañ:atlla del siguiente día, dejé al doctor que des
pachara sus asuntos. A las dos de la, tarde debíamos encon
trarnos en el hoteL Fui al correo, situado en Liberty 
Street, 51, para recog¡eQ' las cartas que tenía allí detenidas ; 
luego a Rowling-Green, 2, a casa del cónsul de Francia, el 
barón Gualdree Boilleau, que me recibió muy bien; luego 
a la casa de HoffmauD., en donde cobré unas letras, y, por 
último, al número 25 de la calle 36, casa de mistress R. .. , 
hermana de Fabián, cuyas señas me babía, dado éste. Allí 
adquili noticias de Elena y de mis dos amigos; supe que, 
po~' consejo de los médicos, mistress R.,., Fabián y Oo1'si
cau, se habían ausenbado de Nueva Ym-k llevándose con
sigo a la joven, a la cual el aire y la tranquilidad del cam
po le serían fa,vo~ables. Una esquela de Oorsican me anun
ciaba. aquella marcha t.an repentina. El bravo ca.pitán había 
ido 8J Fijth-AvcmLe-Hotel y no me había, encontrado. ¿. A 
dónde irían al sa,li1' de Nueva York? No lo sabían. Al primer 
sitio hermOiSO que impresional'a a Elena, ; allí permanece
rían hm¡;t.a que des:1parecie<ra e,l encanto. Oors,icaD. me pro
mertía tenerme al corriente, y corñ.fiaba en que yo no par
tiría sin elarles antes a todos un abra.zo por última vez. Sí: 
hubiera tenido mucho gusto en poder ver de nuevo a Elena. 
y abraz:arl' a li'ab¡án y a Oorsicfun; pero, ausentes ellos y 
m&rchándom8 yo, no debía pensa.r errl volver a vedos. 

A las dos erst,aba. de vuelt,a en el hotel; emcontré al doc
tor en el bar-room., que e,c;barba lleno. de gente como un sa
lón de la Bolsar, o un mercado, vetdadero salón público, en 
e.] que se mezclafian lOos t~,anseuntes y los pasajeros, y en 
el que todo el que llega encuentra" gra.tis, agua friar, galle
ta y Ohester. 

-Hola, doctor -le clije--, ¿ cuándo partimos? 
-Estar tarde a l~s seis. . 
-¿ Tomaremos el rail-road del Hudson? 
-No, el Saint-John, un admirable steamer, otro mu.ndo, 

un GTl3at-Eastl31"n de río, una de esas máquinas manvillo
sas de locomoción que vuelan con frecuemciJa'. Yo hubiera 
preferido enseñarle el Hudson de clía" pero el Saint-John 
;;;ó.lQ navega de noche. Mañana, a las cinco de la madl'uga-
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da, nos hallaremos ya en Albany. A las seis tomaremos el 
NeW-lork Central Raíl-Toad y por la noche cenaremos en 

Tiagara-Falls. 
No cabía discutir el programa del doctor; lo acepté a 

ojos cerrados. El ascensor del hotel, colocado en su rosca 
vertical, nos subió hasta nuestros cuartos y nos volvió a ba
jar algunos minutos más tarde, con nueska malet,a de lu
ristas. Un coche de a veinte francos la carrera" nos con
dujo en un cuarto de hora al embacrcadero, ante el cual el 
Saint-John estaba y,a despidiendo densos torbellinos de humo. 

XVII 

El Saint-J ohn y su gemelo pi Dean Richmond, eran los 
más hermosos steams-boats del río; son más bien edifi
cios que barcos. Tienen dos o tres pisos con plataformas, 
cOlTedores, galerLas y paseos, asemejándose ~ la morada flo
tante de un planLador; el conjunto lo dominan unos veinte 
postes empavesados y ligados entre sí por armaduras de hie
rro que consolidan el total de l.a construcClón: sus dos enor
mes tambores estaban pintados al fresco como los tímpa
nos de la Iglesia de San Marcos de Venecia; deLrás de cada 
rueda se eleyl3. la chimenea de las dos calderas, las cuales 
no van colocadas dentro del casco del steam-boat, precau
ción muy prudente para el caso de una explosión. En el 
centro, entre los tambores , se mueve una máquina de ex
tremarua, sencillez: un cilindro, un émbolo que pone en 

. movimiento un largo balancín, el cual subo y baja como el 
enorme martillo de una fragua, y una sola bieb que mue
ve el árbol de aquellas macizas ruedas. 

Una muchedumbre de pasajeros llenaba ya completa
mente la cubiel'ta. del Saint-John. Pitferge y yo fuimos a 
instaJarnos a un oannarote que daba a un inmenso salón, es
pecie de galería de Diana, cuya redondeada bóveda descan
saba en una ospecie de columnas corintias. Por todas partes 
comodidad y lujo: alfombras, divanes, canapés, objetos de, 
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arte, pinturas, espejos y hasta, gas, fabrioado a bordo en un 
pequeño gasómetro. 

En aque,l momento la, colosal máquina, se puso en mar
cha y yo subí a los puentes superiores. En la proa había una 
caseta, cuidadosamente pintada: era la cámara, de los timo
neles. Cuatro hombres vigorosos se mantení.an junto a, los 
rayos de la doble rueda del timón. Despues de un paseo 
de algunos minutos, YOlv! a bajar a cubierta entre las cal
deras enrojecidas )na, de las que se escapaban pequeñas lla
mas azules, por efecto do la acción del aire que despedían 
los ventiladores. Del FIudson no podía ver nada. La no
che avanzaba, y, con la lloche, nos venía encima, una nu
be «que podía cortarse con cuchillo». 

El Saint-John bramaba, como un formidalble mastodon
te. Apenas se distmguían las luces de las poblaciones sittua
das en las riberas, y los fana.Jes de los buques de vapor que 
remontaban las obscuras aguas lanzando fuertes silbidos . 

.n. la,s ocho entré en el salón. El doctor me llevó a cenar 
a un magnifico restaurant, instahdo en el entrepuente, y 
servido por un ejército de crj,ados negros. Pitferge me hizo 
¡;aber que pasaban de cuatro mil los viajeros que iban n. bor
do, entre los cuales se contaban mil quinientos emigrantes, 
alojados en la, parte más ba,ja del steam-boot. Terminada la 
cena, fuimos a acostarnos en nuestros cómodos camarotes. 

A las once me despertó una especie de choque. El 
Saint-John se haoía, parado. No pudiendo el capitán manio
brar en medio de aquellas densas tinieblas, mandó hacer 
alto. El enorme buque dió fondo en el canal, y se durmió 
tranquilamente sobre sus anclas. 

A las cuat,ro de la madrugada el Saint-Jo7m prosiguió 
su marcha. Me levanté y pasé a 1:1 galeri.ru (le proa. La llu
via había cesado, se deshacían las nubes, y las aguas del río 
aparecieron nuevamente a, nuestra vist·a,; luego las orillas; 
la derecha ondulada., cubierta de una. verde arboleda y de 
arbustos que le daban el aspecto elo un laego c€fInenterio. 
En último tél11üno, cerraban el horizonte altas colinas, for
mando una graciosa linea. En la orilla izquierda sucedía 
lo contrario, pues todo eran t()rrenos llanos y pantanosos. 
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... servido por un ej ército de criados negros. (Pág. 59.) 

En el lecho del gmn río, entr,e sus islas, apa,l'ejaban muchas 
goletas para aprOlVechar las primera,s brisas; los steam-boats 
remontahan la rápida corriente del Hudson. 

El doctor había ido .a buscarme a la galClia. 
-Buenos días, compañero - me dijo después de as

pirar el aire frel3co-. ¿ Su,be ust,ed que, gracias a e.sa mal
dlta niebla, no llega:r;emos .a. Albany a tiempo de alcanzar 
el primer tren? Esto va a variar mi programa. 

-Lo s,iento, doctor, pues no tenemos tiempo de sobra. 
-1 Bah! Todo se reduce a llegar al Niagara-F.aJls de no-

che, en vez de llegar por la tarde. 
Esto no me convenía" pe,ro era' preciso coruor'm.arme. 
En efecto, el Saint-J ohn no quedó amarrado 13.1 lI).U6-

ne de Albany antes de las ocho. El ken de la mañana ya 
había salido, habia que aguardar el de la una y cuatro mi
nutos de la tarde. Podíamos, pues, visitar descansadamen
te aqllella curiosa ciudad, que fonl'll1 el centro legislativo 
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del Estado de Nueva York. La ciudad baja, comercial y po
pulosa, sita. en la orilla derecha. del Hud.on, y la ciudad ~l
ta, con sus casas de ladrillo, sus establecimientos publicos, 
y su notable museo de fósiles, parecían uno de los grandes 
barrios ele N uevollJ York transportado a la falda de aquella 
colina, sobre la. que se extiende en fortlllu. de anfiteatro. 

A la, una, después de a.Jmorzar, estábamos en la. esla
ción del fOl"lOCal'ril, estación libre, sin barrera ni guardia
nes. :81 lren paDaba en medio de la. calle, como un ómnibus. 
8e sube cuando se quiere en aquellos largos vagoncs, soste
nidos en su pa.rte delanlera y en la trasera por un sistema 
de cuatro ruedas. Estos vagones se comunican entre sí por 
medio de pucntecillos que permiten ,[1. los viajeros pasearse 
de un extremo al otro del convoy. A la hora marcada, sin 
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que bubiésemos visto ningún empleado, sin sonar campanu, 
alguna, sin el mellor aviso, lu, jadeante locomotora, adorna
da como un eslucne, como UD objeto de oríebl"ruia, se puso 
en movimiento, arrastrándonos con una velocidad de doce 
leguas por hora; pero en vez dc estar hacinados como en 
los vagones de los ferrocall'iles europeos, podíamos ir y ve
nir, comprar libros y periódicos «na sellados». La estam
pilln. no entra en las c0stumbl'es americanas; a ningún cen
sor ele aquel país siúgular le 1m ocnrriclo 1:1 iden. da que es 
preciso vigilar con más cuidado las lectmas de los que leen 
en un vagón de ferrocarril que la, de los que lo hacn en un 
rincón de su hogar arrellanaclos cómodamente en un sillón. 
'roda esto podíamos hacerlo sin tener que esperar a llegar 
a unn. eRtaciÓn. Las botillerías ambulantes y las biblioLec,as, 
todo marrha COll los viajeros, el t.ren atravesaba campos sin 
barrru'as, y bosques recién desmontados, a riesgo de trope
zar con troncos echado por el suelo; con poblaciones nue
vas de calles anchas, cruzadas de rails, pero a las que aun 
fn.ltaban 1as casas; ciudades embellecidas con los nombres 
más poéticos: Roma" Siracusa, Palmlra. Asl desfiló a nues
tm vista todo el valle del Mohav.¡k, aquel país de Fenimorf' 
que pertel1ece al novelista americano, lo mismo que el país 
de Rob Roy a Walter Scott. 

En ('1 horizonte brilló por un momenlo el lago Ontal'io, 
teatro de h¡q C8Cf'naS de 1:1 obra maest,l'a de Coopero 

Aquel teatro de In. gran epopeya de Bas-de-Cuir, región 
salvaje poco tiempo antes, es un campo muy bien cultiva
do en In. actualidad. Esto no agradaba n.l doctor: se obstina
ba en llamarme Ojo de Halcón) y no respondí~nás que por 
el nombre de Chingakook. 

A las once de la noche cambi¡\bamos de tmn en Roche ter 
y pasamos las corrientes del Tennesco, que huían en forma 
de cascadas bajo los vagolles. A las dos de la madrugada, 
despllés de haber costeado el Ni,ígal':1 Rin \'erlo, durante al
gunas leguas. llegamos a la ciudad de Kk:llgaly a-Falls y el 
doctor me cOlldlljO n. una magn[fir:l [onda llamada Cntarad
f{Ollse. 
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XVIII 

El Niágara no es un río, ni siquiera un riachuelo, es un 
Rimple desagüe, una sangría natural, un canal de treinta y 
seis millas do largo, que vi rl<:l las agmls del lago Superior, 
del Michigan, del Hurón y del Erié, en el Ontario. La dife
rencia de nivel entre estos dos úWmos lagos, es de tres-

, 
.... I 

~"~~"L~~~~~~~~~~ _________ ~~ 
..• apareció el Nldgara a nuestra vista eon todo su esplendor. (Pág. 64.) 

rientos cuarenta pies ingleses; esta diferencia" re.paJ:tida por 
igual on todo el curso de las aguas, apena habría formado 
una caseada; poro las catarata.., solas absorben. la mitad de 
cJhL: de e<;;to procede, su fuerza fonniduble·. 

Aquel mudal del Niágura separa los E~ados Unidos del 
Canadá. Su orilla derecha es amoJ):icuJ1a, la izquierda in
glesa. A un lado hay polic811lCl/; al otro ni sombra de ellos. 

El 12 de .ahril, al amanecer, el docior y yo hajamos por 
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las anchas calles de Niagam-Falls, alde,a fundada al lado 
de Las cataratas a trescientas millas de Albany, especie de 
pueblecillo lacustre, edificado en un sitio pintoresco, lleno 
de palados suntuosos y de quintas agradables, que los yan
kees y los canadienses hahitan en buena estación, El tiem
po era magnifico; el s'Ol brillaha en un cielo frío, Oíanse 
sordos y lejanos mugidos, y se distinguían en e,l horizonte 
algunos vapores que no debían s,e.r nubes. 

-¿ Es la catarata? - pregunté a,l docl<Jr, 
-Paciencia - me re-spondió Pit[erg€~, Pronto llegr .. :e-

fos a orillas del Niágal~a. 
La,s aguas del río corrían tra,nquilamentc; eran claras y 

poco profundas, asomando sobre la supe.rficie nwnerosos pi·· 
cos de rocas parduooas. Los rugidos de la catarata eran ca
ela vez más pronunciados; pero no se la, veía, toclavia. Un 
puente de madera sostenido por a.r·cos de meno, unía la 
orilla izquierda con una isLa situada en medio de la corrien
te. El doctor me condujo a éL Haoia la parte superior del 
río, extendíase éste hasta perderse de vista; hacia la infe
rior, es dedr, a nuestm, derecha, se advertía el primer des
nivel de un rdpido; más aUá, a media milla del puente, des
aparecía el te~'rooo por completo, sobre el que se cernía una 
densa polvamda de agua,. Allí estaba la, casooda america
na, que aun podíamos ver. Más allá se dibujaba un paisaje 
tranquilo; algul1las colinas, casas de campo, es decir, la ori
lla c.anadiense, 

-j No mire usted 1 j no mire 1 - me gritó el doctor-o 
I Oierre los ojos! I no los abra ha,sta que yo se lo ruga I 

No le hice caso y miré a todas partes, Pasado el puente, 
pisamos la isla. Era la Goat-Island, la isla de la Oabra, un 
trozo de tiena de set.enta acres, poblado de árboles, cruza
do de alamedas soberbias por las que podían circular los 
carrua,jes, y arrojado como un llulI11illete entre las ver
tientes americanas y canadien8'es, separadas por una dis
tancia de trescientas y,ardas. Los Dll\gic1os del agua redobla
ban: nubes de vapor, húmedo rodaban por el a,ire. 

-j MirE" usted 1- exclamó el doctor. 
Al salir de un bosquecillo, apareció el Niágara, a nnes-



Al ver desa~do a Fabián le consideré perdido. Col'sican iba 
a arrojarse entre él y su adversario ... (Pág. 51.) 
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tm vista oon todo. su esplendor. En aquel sitio fürmaba un 
recodo bmscü, y rodeándose para formar la oatarata c.ana
diense, el horse-shoe-fall, la herradura" se precipitaba desda 
una altura de ciento cincuenta y ocho. pies por dos mil1a.s 
de anohura. 

La na,turaleza lo ha combinado. todo en aqúel sitio para 
recrear la vista. Aquel recodo. del Niágara Da;vürecía singular
mente los efectos de luz y sombra,. El sül, hiriendo. las aguas 
en todos 10ls ángulos, variaba caprichosamente los oolüres, 
y el que no ha vi'sto aquellüs efectos de luz no puede ,acep
tarlos sin dificunad. En efecto, cerca del Goa,t-Island, la es
puma es bla,nca" es nieve inmaculada, una con~iente de pla
ta denetida que se precipita en el vaoío. En el oe.ntro ele la 
catar:atu, Las aguas son de un verde mar admirable, lo cual 
indica c.ua.n profunda es la capa de agua" y tanto., que un 
buque, el Détroit, que e.alaba veinte pies, lanz,ado a la cü
rriente, pudo desceneleor por la catarata sin toca-r. Por el con
tr¡u'io, hacia, la orilla canadiense los torbellinos, como si es
tuviesen metalizados por los rayos luminosos, resplandecían 
semejando oro fundido al preoipitarse al abismo.. Debajo, el 
río es invisible. Sólo se distingue el vapor y los remolinos. 
Yo oolumbré, no obstante, er::ormes hielos aglomerados por 
el fria deJ invierno que a,fectaban la forma de monstruos, 
que, con la.g fauces ~.biel'tas, absorbían de hora en hora los 
cientos de millares de tone.Ia.das que derrama en ellos el ina
gotable Niágara.. A una media milla más abajo de lia catarata. 
el río adquiría de nuevo su aspecto apacible, y presentaba 
una suped'wie COImpac-1¡[l, que las prImeras bri5as de abril no 
podían denetir aún. 

-1 Ahora al centro del torrente I - me dijo el doctor. 
¿ Qué quería decir? No le entendía, pero me elllSeñó una 

torre constr"uid11 sobre el pico de una roca. a, .aagunas cente
nares de pies de la orilla y ,al borde mismo de un precipicio. 
Aquel monumento a11da.z, e,levado en 1833, por un tal Judge 
Portel', se llama «Tenapin-Tower». 

Descendimos por las cuestas lu,waler; del Goa,t-Island. 
Al llegar a la altura. del curso superior del Niága.ra, vi un 
puente, o más bien, algunas tablas echada.s sobre las cabe

CIUDAD 5.-TOMO II 
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zas de las rocas, que unían la torre a la &J'illa. Aqncl puento 
costoab:¡, el abismo tan sólo algunos pasos ele distancia. El 
torrente mugía por d bajo. Pasamos atrevi¿¡amente por 
aquellos maderos, y en breves instantes llegarnos al peflasco 
principal que susLcntaba a. Terrnpin-Tow-el'. Aquella torre 
redonda de CUfll'enta y cinco pies de altw"a, es ele piedra. En 
su cima tiene una bn,laustr'ada circular rodeando un techo 
cubierto de estuco rojizo. La esca] ra de caracol es de mu-

de m, y en cIJa se ven escritos millares de nombres. El que 
llega (l lo alto de la ton'e, se agarl'3. a la balaustrada., y mira. 

La torre e tá en plena catal'ata-. Desde su cumbro las 
miradas abat'cUJl todo el abIsmo, y penetran basba en las 
gargantas de aquellos mons!,rnoo de hielo que se tragan el to
rrente. Se siente eómo se estremece la roca. que sostiene 
loa torre. En torno de ésta, se descubren hundimientos es
panto::.os, COIl!O si el lecho del t'jo fuese cediendo. Allí es 
inótil hablar, pOI que no se oyen las palabras. De los inmen-
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sos remolinos de agua saleu formidables (,menos: las líneas 
liquidas humean y silba,n como floolms: la espuma salta 
hasta la cima de la torre, y el agua pulverizada se esparoo 
por el aire formando un espléndido arco IriS.. 

Por un simple efecto de óptioa" la torTe parece que an
da con una rapide,z .aterradora" pero a,fol"tunadamento reti
rándose de la cascada,; pues si la ilusión fuese al oontmrio, 
el vértigo serba irresistible y nadio podría mira.!.' aquel abis
mo. Jadeantes, nos reLiramo,s un momento al piso a,lto de 
la torre. Entonces, el doctor me dijo: 

-Este Terrapiu-Tower, amigo mio, caerá el dJa menos 
pensado en el ,abismo, y tal vez antes de lo qUie se crEe. 

-¿De veras? 
-Sin dudia alguna. La gran caocada cauadienoo retroce-

de insensibl€iillent{l, pem retrocede. Ouando se construyó la 
tOl"re en 1833, distab¡¡, mucho más que hoy de la, ca,La,tata. 
Los goologos pretenden que el salto estaba hace treinta, y 
cinco mil años en Queenstown, sie,te millas más ahajo de la 
posición que hoy ocupa. Según Ba.cwe,ll, retrl()iCooerá en lo 
sucesivo un metro por mio, y, según sir OaJ'los Lyell, sola
mente un pie. LlegaJ.'á, pues, un momento 00 qne la roca 
que sostiene la torre, roída pOol' las aguas, resbal'ará por las 
pendientes de las Gataratas. PU8S bien, el día en que se de
rrumbe el Terrapin-Towe'r, habrá en la torre algunos curio
sos que claerán al Niágara con ella. 

Miré al doctor como para preguntade si figuraría en el 
número de aquellos ouriosos. Pero me indicó que le siguie
ra, y volvimos a oontempla.r do nuevo la hOl"Se-shoe-fall y el 
paisaje que le rodea . Entonces distinguimos, algo escorz,a
da, la cascada americana, separada por la punt81 de la isla, 
en dOonde se ha formado una cataifata c&ntral de cien pies 
de !1Jnchura. Este 's.aJto americano, igualmente admirahle, 
es 1"eoto, sin sinuosidades, y tiene ciento sesenta y cuat.ro 
pies de alturoa.; mas, para contemplarlo en todo su desarollo, 
es l1e,cesario colocarse enfroote del mismo, en la orilla, cana
dien&e. 

Todoel día anduvimos reconiendo las orilln.s elel Niága
ra, atraidos irresistiblemente por aquella torre, en donde los 
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mugidos del agua, la niebla de los vapores, el juego de los 
1'a,yos solares, la. embriaguez y los olores de la catara,ta, nos 
mantenían en perpetuo éxtasis. Después regresamos a Gout.
Island para contempl,ar la gran cascada por todos sus lados, 
sin cansarnos nunca de verla .. El doctor hubÍE¡,ra querido 
conducirme a la «gruta de los vientos», abierta dekás de la 
ca.sc,aCLilJ central, a la cual se llega por una· escalera prac.t,i
cada en la punta, de la isla,; pero se habla prohibido la su
bida a causa de los desprendimientos que ocurrían hada 
a']gún tiempo en aquella,s rocas quebroolz1,ls. • 

A LalS oinoo de la tarde entramos en Oataract-House, y 
después de comer rápidamente, volvimos a Goot-Islalld. 
El doctor quiso ver de nuevo las Tres Hermanas, admira
bles islotes sjtuados a la cabe,za ele la isla, y cuando se hizo 
de noche, me llevó de nuevo al tembloroso peflasco de Te
rrapin-Tower. 

El sol se había puesto detrás de las sombrías colinas. 
Los últimos resplandores del día habían desaparecido. La 
luna, casi llena, brillaba en todo su esplendO'l' y la sombra 
de la torre se prolongaba sobre el abismo. Por la parte de 
arriha, las aguas tranquilas resbalaban bajo ligeras brumas. 
La orilla munadiense, sumida en t.imeblas-, contrastaba con las 
masas máR cIaras del Goat-Islancl y de la aldea de Niag,ara
Falls. Bajo nuestros pies la inmensa sima., agrandada por 
lu, penumbra, parecía un abismo infinito en el cual mugía la, 
enorme cataJ'ata. I Qué impresión! ¿ Qué artista podría re
producirla con la pluma o el pincel? Una lu70 movible apa
reció en el horizonte: era el fanal de un tren que pasaba 
por el puente de.! Niágara, suspendido i[l, dos millas de nos
otros. Hasta la medi.a noche permanecimos así, mudos, in
móviles, en la cima de la ton'e, irresistiblemente inclinados 
sobre el torrente que nos fascinaba. En fin: en un momento 
en que los rayos de l,a luna herian cierto ángulo de aquel 
polvo líquido vislumbré una faja láctea, una cinta diMana 
que temblaba en la &Ombra. Eh, u,n arco iris lunar; una 
pálida inadiación del astro de las noches, cuyo ligero res
plandor se descomponía. atraveSJailldo las brumas de la ca
tarata. 
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XIX 

Al día siguiente, 13 de abril, figuraba. en el programa 
del doctor una visita ,a, la, orilla can.adiense. Un simple pa
seo. Bastaba seguir las alturas que forman la derecha deol 
Niágara por espacio de doS millas, parla llegar al puente col
gante. Salimos .a las siete de la mañana, por un sendero si
nuoso que se prol()lIlgaba por la orilla derecha y desde la 
cual se veían las aguas tranquilas del río, que ya no llevaba 
impresa la agitación producida por su caida. 

A las siet.e y media llegamos a la, Suspensión Bridge, 
que es el único puente que conduce al Great- Westero, y el 
N ew- York Oentral Rail-1'ood, el único que da enkada laJ 
Oanadá en los confines del Estado de Nueva York. Dicho 
puente está formado de dos ánditos; por el superior pasan 
los trenes, y por el inferior , colgado veintitrés pies más aba,
jo, pasan los carruajes y los pea,tones. La imaginación se 
niega a seguir en su tra,bajo al auda.z ingeniem John A. RCB
bling, de Tl'endon (Nueva Jersey), que osó construir aquel 
viaducto en tales condiciones; un puente colgante que da 
pruso a trenes, situado a dos·oientos cincuenta pies sobre 
el Niágara y transformado de nuevo en rápido. El Suspen
sión Bridge tiene 800 pies de largo y 24 de ancho. Só
lidos machones de hierro hundidos fuertemente en las ori
llas, le preservan del b.aJance. Los cables que le sostienen, 
formados cada, uno de cuatro mil alambres, tienen diez 
pulgadas de diá,metro y pueden resistir un pero de doce 
mil cuatrocientas toneladas. Se inwguró en 1855 y costó 
quinientos mil dolla.rs. En el momento en que llegábamos 
.al oontro del Suspmtsión Bridge, un tren pasaba por enci
'ma de 'nuestras cabe'zas y advertimos que el á,ndito se hun
día más de un metro bajo nuestros pies. 

Un pOlCO m~. s aba,jo de este puente está el sitio por donde 
Blondin. pasó el Niágara., por una cuerda tirante, de orilla 
a. orilla,; no lo atravesó, pues, por encima de las oataratas. 
La empresa no era por eso menos arrie,sgada. Mas, si Blon-
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din nos asombraba por su audacia, ¿ no debe admirarnos 111<1S 

el amigo que, monl,ado en sus hombros, le acomp.añaba en 
aquel viaje aéreo? 

-Dobía ser un glotón - dijo el doctor-, pues Blondin 
hacia las tortillas admirablemente sobre su cuerda tensa .. 

Estábamos ya. en la tierra canadiense y remontamos la 
orilla izquierda del Niágara para ver el salto bajo un nue
vo aspecto. Medll1. hora después entrábamos en una fonda 
inglesa, donde el doctor hizo que nos sirvieran un buen des
ayuno. Entretanto hojeé el libro de los viajeros donde figu
ran algunos miles de llombres. Entre los más célebres me 
llamaron la atención los siguientes: Roberto Peel, Lady 
Franklin, conde ae ral'is, duque de Chartrcs, príncipe de 
Joinville, Luis Napoleón (1846), plincipe y princesa Napo
león, Bamum, Mam'icio Sand (1865), Agas iz (1854), Al
monte, príncipe Hohenlohe, Holhschild, Bertin (París), La
dy Elgin, Burkardt (1832), etc. 

-y ahor~ a las cataratas - me dijo el doctor cuando 
terminó el almuerzo. 

Seguí a Deun Pitferge. Un negro nos condujo a un guar
darropa donde nos dieron un paJ1talón impermeable, un 
«water-prooÍ» y un sombrero de hule. Así vestidos, nuestro 
guía nos condujo por un sendero resbaladizo surcado de 
griet.as fcrruginosas, lleno de piedras negras de agudas aris
tas, hasta el nivel inferior del NiagaI1al. Después, en me
dio de los vapores del agua pulverizada, pasamos a situarnos 
det.rás de la gran cataJ:'ata que caía delante de nosotros co
mo el telón de un teatro delante de los actores. Pero, ¡qué 
teatro 1 ¡ Qué corrientes tan impetuosas formaban las capas 
atmosféricas violenuamento desa.lojadas 1 Mojados, ciegos, 
ensordecidos, no podíamos ni vernos ni oímos en )lquella 
caverna tan herméticamenLc cerrada por las paredes liqujdas 
de la caba.rata, como si la naturaleza la hubiera cerrado con 
un muro ele granito. 

A las nue.ve regresamos a 1:1 fonda donde, nos quitamop 
nuestros empapados vestidos. Al volver a la orilla lancé un 
grito de sorpresa y a.legría. 

-1 Corsican 1 
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El capit.,ln me oyó y 00 dirigió hacia mí. 
-1 Usted aquí! - excl.amó-, 1 qué alegría! 

71 

-¿ Y Fabián? ¿ Y Elena? - pregunté a Corsican estre-
du\udole la mano. 

-Están ahí, tooo lo bien que es posible. Fabián lleno de 
esperanza,; y Elena recobrando poco a poco la razón. 

-Mas, ¿cómo es que les encuentro en Niágara? 
-El Niágara - me respondió Oorsican - es en verano 

el punio de cita de los ingleses y los americanos. \lienen 
a respirar aquí, a restablecerse de sus dolenci.as, anle el su
blime espectáculo de las cataratas. Nuestra Elena se ha 
impresion,ado a la vista de este delicioso sitio, y por eso 
nos hemo::; quedado a las orillas del Niagal'a. ¿ Ve us1.<ld 
aquella casa de campo, Olifton-House, en mooio de los ár
boles, a la mitad de 111 colina? Allí es donde habitamos en 
familia con mistress R. .. , la. hermana de F,abián, que se 
ha consagrado a nuestm pobre ,amiga. 

-¿ y Elena -le pregunlé-, ha reconocido a Fabián? 
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-Aún no - me respondió el c.apitán--. Ya sabe usted 
que cuando Enrique Drake cayó herido de muerte, Elena 
tuvo un instante de lucidez. Su razón se abrió paso a través 
de las tinieblas que la envolvían; pero aquella looidez des
apareció pronto. Oon todo, desde que la hemos tratdo a res
pirar este aire puro, en este ambiente apacible, el' doctor 
ha obsrervado una mejoría sensible en el estado de Elena. 
Está serena" su sueño es tranquilo, y se nota en sus ojos 

corno un esfuerzo pan recordar alguna cosa, ya sea presen
te o pa,sada. 

-j Ah, querido amigo! - 6JCclamé-, 1a curarán uste
des. Pero, ¿dónde están Fabián y su amada? 

-Mire usted - me dijo Oo1'sican extendiendo el brazo 
hacia el Niágara,. 

En la dirección indicada por el c¡¡¡pitán vi 3J Fabián, 
que todavía no nos había visto. Estaba en Bie sobre una 
rocal, y de~ante de él se hallaba Eleool , sentada e inmóvil. 
Fabián 110 apartal:ia de ella los ojos. Aquel sitio se conocJa 
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con el nombre de Tabla-Rock. Era una especie de promoll
torio peñascoso tendido sobre el río que muge ,a. doscientos 
pies debajo de él. Antes presentaba una superficie ovalada 
más considerable; pero las caídas sucesivas de enormes tro
zos de roca le han dejado reducida a muy pocos metros. 

Elena miraba, y parecía sumida en un éxtasis profundo. 
El aspecto de las catarates desde aquel sit.io, es most-subli
me, como dicen los guías, y tienen razón. Es una vista de 
conjunto de ambas cataratas: a la derecha, la canadiense, 
cuya cresta, coronada de vapores, cierra el paisaje por aquel 
lado, como el horizonte del mar; enfrente, la americana, y 
encima la elegante masa, del Niagara·Falls, medio perdida 
entre los árboles; a la izquierda., toda la perspectiv:al del río 
que huye entre sus elevadas orillas; debajo, el torrente lu
chando con los témpanos desprendidos. 

Yo no quería distraer a Fabián. Oorsican, el doctor y yo, 
nos habíamos aproximado a Table-Rock. Elena conservaba 
la inmovilidad de una estatua. ¿ Qué impresión producía 
aquella escena en su espíritu? ¿ Renada su razón poco a 
poco bajo la influencia. de aquel grandioso espectáculo? De 
pronto, vi a Fabián dar un paso hacia ella. Elena, levantán
dose bruscamente, avanzaba hacia el abismo; pero ¡;e de· 
tuvo de repente y se pasó la mano por la frente, como si 
hubiese querido borrar de ella alguna imagen dolorosa. Fa· 
bián, pálido como un c,adáver, peJ.·o sereno, se había. colo
cado de un salto entre Elena y el abismo. Elena habia sa
cudido su rubia cabellera; su cuerpo encantador se estre· 
meció. ¿ Veía a F.abián? No. Pa;recía una muerta volviendo 
a la vida y buscando en torno suyo una nueva existencia. 

Oorsican y yo, no nos atrevíamos a dar un paso, :alUD
que, viéndoles tan cerca del abismo, temíamos una desgra
cia. Pero el doctor Dean Pitferge nos detuvo. 

-Déjenlos - dijo--, dejen hacer a Fll!bián. 
Oianse los sollozos que hinchaban el pecho de la joven. 

De sus labios salían palabras inarticulables. Pared a que 
trutaba do hablar y no rodia. Por fin exclamó: 

-1 Dios mío lIDios todopoderoso 1 ¿ donde estoy? 
Entonces se dió cuenta de que había alguien cerca de 
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ella, y al vol verse un poco nos pareció oolnple.tamente trans
figurada. Brillaba una mirada nueva en sus ojos. Fabián es
taba en pie, tembloroso, mudo, con los brazos abiertos. 

-1 Fabián I 1 FabiáJl ! - gritó al fin Elena. 
Fabián la l'ooibió en sus brazos, en los cuales ca,yó exá

nime. El joven lanzó un grito desgarrador, pues creía. a Ele
na muerta,; pero el doctor intervino. 

-Tranquilícese, Fabián -le dijo-; esta crisis la. sal
var'á ... 

Elena fué tralllSportada a Cliftoll-House, y depositada 
en su cama, en donde, pasado el de,smayo, se durmió oon 
apa(;ib1e suelto. 

Fabián, animado por el doctor y lleno de esperanza I 
puesto que ella lo había. conocido, se aoorcó a nosotros. 
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-1 La salrarclllos -me dijo-, la salvaretnos! Todos 
los días asisto a la resurrección de su alma. Hoy, mañaillU 
quizá, mi Elena me será devuelta. 1 Ah, Dios mio! ¡ Bendi
to seas 1 Permaneceremos aquí ouanto ticmpo sea necesario. 
¿No es cierto, Archibaldo? 

El ca'pitán estrechó a su amigo contra su pecho. Fabian 
so volvió a mí y al doctor prodigándonos mu€Stras de carilla, 
y haciendon05 partícipes de su esperanza. Y, a la ve'l"dad, 
era ésta muy fundada: la curación de Elena csLaba próxima ... 

Pero era indispensable marchar. Apenas nos quedaba 
una hora para volver a Niagara-FaDs. 

En el momento de enconbrarJos debíamos déjur a aque-
1I0s tan queridos amigos. Elena dormía .aún. Fabián nos 
abrazó. Corsican nos prometió que nos expediría un tele
grama para informarnos del estado de Elena, me dió el úl
timo adiós, y al mediodía salimos de Clinon-House. 

xx 
Algunos inslantes después bajábamos por una rampa 

muy la.rga de la OrIlla canadiense, que nos condujo al borde 
del lio, que estaba casi enteramente obstruido por el hielo. 
Allí nos esperaba un bote para pasarnos «a América». Un 
viajero lo ocupaba ya. Era un ingeniero de Kentucky, que 
dijo su nombre y circunstancias al doctOll" Nos embarcamos 
sin perder tiempo, y ya rechazando los témpanos, ya rom
piéndolos, la canoa llegó al medio del río, donde la COl'nen
lo lenía el paso más libre. Desde allí dirigimos una últ,ima 
mirada a aquella admirable catarata del .Niág.a¡fa,. Nuestro 
compallero la observaba atentamente. . 

-j Qua hermoso es eso! -le dije--, 1 es admirable! 
-Sí - me respondió--, pero, ¡ cuánta fuerza motriz des-

perdiciada! ¡ cuántos molinos se podrían poner en movimien
to con semej ante salto de agua ¡ 

Jamás he senf.ido más vivos deseos de arrojaJr un inge
niero al agua.. 
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En la. oLl'a orilla, un pequeiio ferrocarril, movido por 
un canal desviado de la catarata. amencana, nos llevó en 
algunos segundos hasla la altura. A la una y media tomíl
mos el tren expreso que nos dejó en Buffalo a las dos y cuar
to. Después de haber visiLado aquella. moderna y grande 
ciudad, después de haber gustado el agua del lago Erié, to
¡llamOS de llUeyO el New-YoTk (Jentra~ l!ait-r<Xld, a las s0is 
de 111 larde. A la mañana siguiente, dejando las cómodas 
literas de un sleeping-car, lleganlos a Albany, y el rail-Toad 
del Huelson, que COlTe ,a, flor de agua, a lo largo de la ori_ 
lla izquierda del río, nos dejó en N ueva York a. las pocas 
horas. 

Al día siguiente, 15 de abril, acompañado del infatiga
ble doctor, record la ciudad, el do Este y Brooklyn. Uega
da la noche di el ültimo adiós a Dean Pitíerge, y me sepa
ré con pesar de tan excelente amigo. 

El maJ.iies, 16 de abril, era. el día fijado para la partida 
del Great-Eastcrn. A la'3 once me dirigí al embarcadero 
treinta y siete, donde el vaporcito debía esperar a los viajeros. 

Estaba llello ya de pas.ajeros y de bultos. Me embarqué, 
yen el momenÍ<l e.n que el vaporcito iba a desatracar, me aga
n"aron por el brazo: volvíme y me encontré frente a frente 
al doctor Pitferge. 

-j Usted !-exclamó asombrado-. ¿Vuelve a Europa? 
-Sí, amigo mío. 
-j En el Great-Eastern? 
-Exacto. He reflexionado y parto: tal vez sea éste el 

último viaje del Great-Eastern, el viaje del que no volverá. 
Iba a darse la señal de partida., cuando uno de los cama

reros del Fifth-Avenue-Hotel, corriendo desesperado, me en
tregó un telegrama fechado en Niágara-Falls: 

«Elena ha vuelto en sí. Ha recobrado la razón. El doc
tor responde de ella.-Oorsican.» 

Comuniqué la grata nueva a Pitferge. 
-1 Responde de ella! 1 responde de ella! - murmuró mi 

compaúero de viaje-o También yo respondo. Pero, ¿esto, 
qué prueba? 1 Amigo mío, quien responda de mí, de usted, 
de todos nosotros, puede equivocarse I 
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Doce días después llegamos a Brest, y al día, siguiente a 
París. La travesía de vuelta se había malizado sin que ocu
niera nada digno de notarse, con gran disgusto de Dean 
Pitferge, que continuaba espera.ndo su naufragio. 

y cuando estuve sentado ante mi mesa, Sl no hubiese 
tenido a la vista mis aEUntes dia,ríos, aquel Great-Eastern, 
aqueUa ciudad flotante en la que había hahitado por espa
cio de un mes; aquel encuentro con Elena y F,ahián; aquel 
incomparable Niágara, todo me hubiera parecido un sueño. 
¡ Ah I I que hennoso es viajar, «aunque se vuelva del viaje», 
diga lo que quiera el doctor Pitferge! 

Durante ocho meses no oí hablar de mi original amigo; 

•.. me agarraron por el brazo: volvlme y me encontré frente a frente al 
doctor PiUerge. (Pág. 76.) 
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I pero un día. el correo me trajo una carta. llena de sellos de 
Val'ios colores, y que principiaba. con estas palabras: 

«A bordo del Coringuy, arrecife de Auldand. i Por fm he 
naufragado 1» 

y terminaba. así: 

«J amás me he encontrado mejor. 
»8u afecLísimo amigo , 

FIN 

»DEAN PITFERGE.» 



_ .. ' .... _ .. ' .... _--------_ ......................... . 
• 

1 : 

i 
: 

• 1 

BIBLIOTECA SELECTA 
111111111111111111111 fllllIllIll" Inlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll "JI 

Los volúmenes de esta biblioteca, magnífica
mente ilustrados con numerosas ilustraciones 
en negro y cuatro cromotipias, pueden distri
buirse como premios en 108 colegios de niños, 
tanto por su baratura, por el lujo de la impre
sión, belleza de los grabados en negro y en 
colores y la bonita encundernaclón, como por 
lo sano e instructivo de su lectura. :: :: :: 

111111111111111111111111111111111111111110 11111111111111111111 
VOLÚMENES PUBLICADOS· 

1. El Molino de los Pá- 20. UD ministerio de aDI • 
jaros. maJes. i 2. Corazones dormidos. 21. La Picara vanidad. i 3. Flores de Juventud, 22. Un Charlot del m .... n· 

• 4. La vanidosa Alicia. do animal 
1 S. El Es~adachín. 23. Un Experimento del 
i 6. El herederol Doctor Ox. 
I 7. La fuerza del bien. 24. Un Drama eD lo. 
i 8. El sueño de Pepito. Aires. 
¡ 9. Juegos y hazañas de 2S. Por mentir. 
l . animale~. l6. Roslna, 

I 10. Cuentos de Andersen 27 Paquito el explora-
(tomo. 1.°). \ • . ~~ i 11. Cuentos de Andersen 28 Desconocida aventu. 

• • • • • • • • 
i 
I 

i Horno. 2.°). . r~ de Teresa Panza. 

1::::: !i: i:;a::::. deltio Tom 29. El Ángel. • 
14. El teatro de los ani- 30. lb Y Cristina. I 

males. 31. El último sueño del ¡I 
15. Verdadesy fantasías. roble. 

~ 16. MimOS de niña. 32. El cofre volador. _ 
: 17. EllnsUDto de los aoÍ. 33. El Tia < cierra el oJo. -
_ males. 34. La virtud del borrico : 
: 18. El Amor y la guerra. 3S. ~ábulas de (rlarte. 
: 19. El Premio gordo. 36. En otros tiempos. 

• • • • 
...................................... " ... 5 ................................. . 


	00037880_0000-00
	00037880_0000-01
	00037880_000a-00
	00037880_000b-00
	00037880_0005-00
	00037880_0006-00
	00037880_0007-00
	00037880_0008-00
	00037880_0009-00
	00037880_0010-00
	00037880_0011-00
	00037880_0012-00
	00037880_0013-00
	00037880_0014-00
	00037880_0015-00
	00037880_0016-00
	00037880_0016-01
	00037880_0017-00
	00037880_0018-00
	00037880_0019-00
	00037880_0020-00
	00037880_0021-00
	00037880_0022-00
	00037880_0023-00
	00037880_0024-00
	00037880_0025-00
	00037880_0026-00
	00037880_0027-00
	00037880_0028-00
	00037880_0029-00
	00037880_0030-00
	00037880_0031-00
	00037880_0032-00
	00037880_0032-01
	00037880_0033-00
	00037880_0034-00
	00037880_0035-00
	00037880_0036-00
	00037880_0037-00
	00037880_0038-00
	00037880_0039-00
	00037880_0040-00
	00037880_0041-00
	00037880_0042-00
	00037880_0043-00
	00037880_0044-00
	00037880_0045-00
	00037880_0046-00
	00037880_0047-00
	00037880_0048-00
	00037880_0048-01
	00037880_0049-00
	00037880_0050-00
	00037880_0051-00
	00037880_0052-00
	00037880_0053-00
	00037880_0054-00
	00037880_0055-00
	00037880_0056-00
	00037880_0057-00
	00037880_0058-00
	00037880_0059-00
	00037880_0060-00
	00037880_0061-00
	00037880_0062-00
	00037880_0063-00
	00037880_0064-00
	00037880_0064-01
	00037880_0065-00
	00037880_0066-00
	00037880_0067-00
	00037880_0068-00
	00037880_0069-00
	00037880_0070-00
	00037880_0071-00
	00037880_0072-00
	00037880_0073-00
	00037880_0074-00
	00037880_0075-00
	00037880_0076-00
	00037880_0077-00
	00037880_0078-00
	00037880_z700-00

